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VISTO

La solicitud de aprobación de los programas de materias anuales y del primer y segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019 del Departamento Académico de Artes Visuales, y

CONSIDERANDO:

Que es de aplicación la RHCD N° 388/2017.

Que en reunión del 12 de diciembre de 2019 la Comisión de Enseñanza del HCD
analizó los programas presentados y realizó diversas observaciones sobre algunos de
ellos, por lo que se devolvieron estas actuaciones al Departamento de Artes Visuales en
febrero de 2020 para su ajuste.

Que la normal tramitación de estas actuaciones se vio interrumpida por las medidas de
distanciamiento social generadas a partir de la situación sanitaria de público
conocimiento.

Que el Departamento Académico de Artes Visuales incorporó nuevas versiones de los
programas observados.

Que también se incluyen actualizaciones de bibliografía y de cronogramas de dictado
para programas aprobados en 2017 y 2018.

Que, en sesión ordinaria, realizada de manera remota, del día 29 de noviembre de 2021
el H. Consejo Directivo de la Facultad de Artes aprobó, por unanimidad, el despacho de
la Comisión de Enseñanza.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ARTES

R E S U E L V E:



ARTÍCULO 1°: Aprobar los programas de materias anuales y del primer y segundo
cuatrimestre de 2019 del Departamento Académico de Artes Visuales, reconociendo su
validez para los ciclos lectivos 2019, 2020 y 2021, en aplicación de lo establecido en el
Artículo 1° de la RHCD N° 388/2017, cuyas copias se incorporan en el expediente de
referencia en orden 2 y las nuevas versiones de los programas observados en orden 5 a
14.

ARTÍCULO 2°: Tomar conocimiento y convalidar los cambios de cronogramas y
actualizaciones de bibliografía detalladas en el expediente de referencia para materias
anuales y cuatrimestrales del Departamento Académico de Artes Visuales para el ciclo
lectivo 2019, en correspondencia con lo establecido en el Artículo 2° de la RHCD N°
388/2017.

ARTÍCULO 3º: Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico. Comunicar a Secretaría
Académica, al Departamento Académico de Artes Visuales y al Área Enseñanza.
Remitir las actuaciones al Departamento de Asuntos Académicos para sus efectos.

DADA EN REUNIÓN REMOTA DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA A VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
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PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 

Fundamentación  

Esta cátedra tiene un carácter introductorio al territorio de la pintura. Los contenidos 

desarrollados están orientados a un conocimiento básico de los problemas de la pintura y su 

retórica, centrados en las diversas técnicas, con un sentido académico y en la conformación de 

una pintura de carácter perdurable. 

Las técnicas que se proponen para su conocimiento están pensadas en términos de una techné, 

es decir de problemas de índole epistemológico, que serán contextualizados socio-

históricamente. 

Asimismo esta cátedra se piensa como una apertura para reflexionar sobre las cuestiones básicas 

del problema de la pintura como así también sobre la necesidad de la práctica pictórica como 

aporte a la diversidad de las expresiones en el arte, discutiendo la  homogeneidad  cultural. Es 

desde allí que se piensa una pintura que se pregunte sobre la forma particular de transmitir 

Departamento Académico: Dirección de Artes Visuales 
Carrera/s:   Ciclo Básico de las carreras: Licenciatura en Artes Visuales y Profesorado en 
Educación Plástica PLAN 2014 
Asignatura:  PINTURA I (comisión tarde) 
Equipo Docente:  
Profesores: 
Prof. Adjunta a cargo: Mgter. Griselda Osorio 
Prof. Adjunta: Mgter. Soledad Martínez 
Prof. Adjunto: Nicolás Yovino Rué 
Prof. Asistente: Prof. Otilia Caballos 
Adscriptos: Lic. Gabriela Rovetto, Lic. Ana Paula Peruglia, Prof. Milena Perotti 
Ayudantes Alumnos: Juliana Troncoso, María Florencia Chirino, Amparo Novillo 
 
Distribución Horaria 
Turno mañana: Com A: 8,30 hs. a 12,30 hs. 
Turno tarde: Com B: 17 hs. a 21 hs. 
Horario y vía de consulta: Miércoles de 9 a 10,30 hs. 
Mail: osoriogriselda@gmail.com  
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retóricamente los significados. Desde aquí se pretende un desarrollo de la voluntad expresiva, 

de la materia sensorial visual y del sentido comunicable como formas particulares de 

construcción del lenguaje artístico.  

La pretensión de introducción de esta cátedra se ve claramente definida por su perfil de 

pertenencia al Ciclo Básico Común, teniendo en cuenta la necesidad de articular con materias 

como Introducción al Dibujo e Introducción a la Historia del Arte , habilitando así una 

formación más integral de los conocimientos.  

Objetivos 

*Conocer de forma introductoria las técnicas, materiales y herramientas de la pintura como así 

también los problemas específicos del área. 

*Comprender los contenidos de las técnicas pictóricas en términos de techné, relacionándola 

con las intencionalidades que están presentes en todo trabajo artístico. 

*Relacionar las técnicas pictóricas y sus procedimientos con las diferentes apariencias sensibles 

que se intentan construir, capitalizando las experiencias realizadas en el taller y seleccionando 

las adecuadas a los objetivos de cada trabajo. 

*Reconocer la tarea del Taller como una instancia importante de aprendizaje colectivo en la 

cual los  yerros y los aciertos se socializan profundizando los contenidos que se abordan . 

*Construir un vocabulario gráfico-plástico básico que posibilite la comprensión y el desarrollo 

de los contenidos propuestos en la cátedra y la interpretación de la bibliografía que se propone 

en la misma. 

* Desarrollar la capacidad de autoevaluación de los procesos plásticos realizados a partir de la 

comprensión de los objetivos propuestos y sus alcances.  

 
Contenidos  

Contenido Nro 1: 
 El concepto de técnica ligado a una Techné. El conocimiento de la razón técnica. Capacidad 

cognitiva de la técnica. Techné e intencionalidad. Universalidad, enseñabilidad, precisión y 

explicación en la techné. Relación entre: techné, episteme y razón crítica. La voluntad 

expresiva, la materia sensorial visual y el sentido comunicable: mediadores en el plano de los 

contenidos comunicables. La retórica de la pintura y los contenidos: * verbalizables y no 
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verbalizables, * contenidos referidos a cosas, * contenidos referidos a la pintura. Sistema de 

expresión pictórica: relación entre materiales, procesos intelectivos y aspectos visuales.  

Elementos gráfico-plásticos construidos a través del lenguaje de la pintura: El color: color 

luz, color pigmento. Dimensiones del color pigmento: valor, saturación, matiz. Cualidades del 

color. Relatividad. Paletas: análogos o armónicos, complementarios. El espacio: Categorías del 

espacio. Representaciones del espacio: carácter histórico de la representación del espacio. 

Perspectivas. Los objetos en el espacio. El espacio en la construcción del paisaje. Volumen: el 

trabajo a partir del valor y la adjudicación de color al mismo. Construcciones de  volúmenes 

simples. El diedro como espacio escenográfico. La relación entre figura positiva y figura 

negativa en la construcción del volumen. El volumen en las composiciones simples con tres 

objetos opacos. El volumen en la construcción del paisaje.  

El problema del abordaje de una techné y de la retórica de la pintura como los elementos 

gráfico-plásticos se irán construyendo con el desarrollo de las técnicas y los procedimientos de 

forma paralela. El proceso de construcción de los contenidos de la pintura se ven así 

complejizados, ya que las operaciones que debe realizar el alumno son múltiples e integradas 

pensadas pedagógicamente como un proceso sistematizado y ordenado desde la menor a la 

mayor complejidad.  

Contenido Nro 2:  

Los elementos de las pinturas: aglutinantes: origen, tipos, características, posibilidades y 

funciones. Diluyentes: tipos, su adecuación a los aglutinantes.  Pigmentos: origen, propiedades, 

características más importantes. Clasificación de los pigmentos de uso más corriente. 

Conservantes: tipos y utilización. Esquema comparativo. 

Contenido Nro 3: 
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 Soportes. Definición. Tipos de soportes. Técnicas y soportes. Soportes de tela: tipos, 

elementos constitutivos. Origen de las fibras. Armado de un bastidor de tela. Imprimación y 

aislantes. Soportes de madera: tipos, características generales. Chapas de fibra de cartón y de 

pasto prensado: posibilidades, defectos y correcciones factibles.  Imprimación y aislantes.  

Papel: constitución, características. Construcción de papeles. 

Los soportes no convencionales. Cambios de soportes y su relación con las técnicas y las formas 

de producción en momentos clave de la historia de la pintura de occidente. El soporte en el arte 

contemporáneo. Particularidades. Construcción de ficha técnica.  

Contenido Nro 4:  

Las pinturas a base de emulsiones. Los temples 

Temple a la cola: témpera: constitución, materiales y herramientas. Procedimientos. Tiempos 

de secado: aceleración y retardamiento. Experimentación con elementos no tradicionales. 

Temple al huevo y sus variantes: magro, oleoso y resinoso: Características. Constitución. El 

procedimiento  de la veladura en el temple. Veladuras por superposición de planos, de 

restregados, de pinceladas alla prima. Las apariencias en la pintura de temple al huevo. El color 

transparente como posibilidad expresiva. Color y profundidad.  

Temple a la caseína: Características. Constitución. Procedimientos utilizados en el temple a la 

caseína. Los acabados a la caseína: transparencia y opacidad como resultados expresivos.  

Temple a la goma: Acuarela. Constitución. Características. Papeles empleados: tipos, 

grosores. Procedimientos y herramientas. Las apariencias en la pintura a la acuarela: 

transparencias por veladuras. La pintura de la acuarela como práctica de reflexión oriental. Los 

cánones de la pintura taoísta y la práctica de la acuarela. Transparencia y luz: el soporte como 

grado máximo de luz y de plenitud en el pensamiento y en la producción oriental. Transposición 

práctica de los cánones: reticencia y sugestión y soledad sonora. 
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 Temple a base de resinas poliméricas: los acrílicos: Contexto histórico en el que surge. 

constitución, materiales y herramientas. Procedimientos. Tiempos de secado: retardado. 

Soportes para la pintura acrílica. Cambios que producen los medios plásticos en la concepción 

y significación de la pintura contemporánea. El legado de los pintores muralistas mexicanos.  

Contenido Nro 5:  

Las pinturas oleosas. La pintura al óleo: Constitución. Características. Antecedentes en el 

uso de la técnica. Contexto socio-cultural en el que surge. Mediums utilizados: variantes. 

Aceites: tipos, su relación con el acabado y el tiempo de secado. Procedimientos más comunes. 

Soportes utilizados. La apariencia en la pintura al óleo: tangibilidad de la materia como forma 

representacional: “realidad y solidez”. La acumulación como factor preponderante en la pintura 

al óleo: ejemplo paradigmático de la pintura occidental.  

Contenido Nro 6:  

Las pinturas a la cera. Encáustica. Los aglutinantes de cera y barniz. La particularidad de la 

paleta cliente. Procedimientos más comunes en la técnica de la encáustica.   Las apariencias de 

la pintura a la encáustica: la naturaleza translúcida del medio a la cera.  Transparencias y brillo. 

Soportes para el trabajo con encáustica.  

Contenido Nro 7: 

Técnicas mixtas.  

Conceptualización. Origen de las técnicas mixtas. El origen de las técnicas mixtas en la pintura 

occidental. El aporte del cubismo. Las repercusiones del collage: los futuristas, expresionistas, 

surrealistas y dadaístas. Las técnicas mixtas y el montaje con diversos materiales a partir de: 

*los materiales mismos, * de un concepto, *de la metáfora, * de la sustitución del objeto 

representado. Soportes adecuados para las diversas propuestas de técnicas mixtas.  

Contenido Nro 8: 
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 El problema del paisaje (realismo- naturalismo) : este contenido atravesará todo el cursado 

de la materia. El paisaje como problema histórico, social y cultural. Concepciones del paisaje. 

Paisaje y territorio. Contenidos culturales del paisaje. Percepción y representación del paisaje. 

Ideas globales de mundo e ideas de paisaje. Los aspectos del paisaje y su relación con las 

vertientes estéticas: realismo-naturalismo. Construcción del paisaje: pantallas, pasajes, luz, 

color, volúmenes.  

Bibliografía obligatoria  

Contenido Nro 1: 
 
Carrere, Alberto- Saborit, José: Retórica de la pintura.Capítulo Nro 1 : La pintura como arte, 
Capítulo Nro 3 La retórica de la pintura, Figuras y tropos. Edit. Cátedra . 2000 
 
Descola, Philippe Más allá de naturaleza y cultura. Edit. Amorrortu. Año 2012 Primera parte . 
Nro 3. La gran división. La autonomía del paisaje. La naturaleza en trompe l’oeil. Tercera Parte 
Nro 8: Las certezas del naturalismo.  
 
Gage, Jhon: Color y cultura. Ediciones Siruela. Año 1993 
 
 
Polleri, Amalia Rovira, María Lissardy, Brenda: El lenguaje gráfico plástico.Edit. Edilyr 
Uruguaya. Año 1982.Capítulo II Espacio -  Luz y color  
 
 
Contenidos Nro 2 al Nro 7 inclusive: 
 
Collins, Judith y otros: Técnicas de los artistas modernos. Edit. Blume Año 1984 
 
Hayes, Colin. Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Edit. Blume. Año 1981. 
 
Contenido Nro 4: 
Acuarela:  
 
Racionero, Luis Textos de estética taoísta Edit. Alianza. Año 1983. Introducción. Pintura: 
Ensayo sobre pintura paisajística 
 
Svanascini, Osvaldo: Tres maestros del haiku. Edit. Editores do Año 1969 
 
Yourcenar, Marguerite: Cuentos orientales. Edit. Alfaguara. Año1995 
 
 
Contenido Nro 7: 
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Técnicas mixtas.  
 
Eco, Umberto: La definición del arte Edit. Martínez Roca. Año 1990. Segunda Parte. Los 
colores del hierro.  
 
Wescher, Herta: La historia del collage: Edit. G. Gilli Año 1974 
 
Contenido Nro 8: 
El problema del paisaje ( realismo- naturalismo)  

Lothe, André: Tratado del Paisaje. Editorial Poseidón. Buenos Aires. Año 1945 
 
Hockney, David: Una visión más amplia. Editorial fundación del Museo Guggenheim Bilbao. 
Año 2011 
 
Zoido Naranjo, Florencio: El paisaje un concepto útil para relacionar estética, ética y política.   
Mimeo. Madrid 2011 
 
Maderuelo, Javier:  El paisaje, génesis de un concepto. Madrid, Abada Editores, 2005 
 
Propuesta metodológica 

Taller con atención personalizada.  

Guías de trabajos prácticos en la que se incluyen los objetivos del mismo y la bibliografía que 

acompaña el proceso de aprendizaje.  

Proyección de power point con selección de reproducciones de pinturas paradigmáticas para el 

abordaje de los contenidos y también de experiencias de los alumnos. 

Clases de exposición dialogada. 

Guías para la comprensión de textos. 

Evaluación 

La evaluación será permanente a través de la exposición colectiva de los trabajos de los 

participantes del Taller. De esta forma los alumnos irán incorporando la evaluación como una 

instancia de aprendizaje colectiva.  

Evaluación de cierre y calificación: se evaluarán los procesos de aprendizaje en el mes de 

setiembre y al finalizar el cuatrimestre, a principios de noviembre.  Esta instancia se considera 

aprobada con 7 (siete). 

Parciales: dos parciales en el transcurso del cuatrimestre. Se consideran aprobados con 7(siete)  

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación están relacionados con los objetivos que cada trabajo práctico 

presupone. Estos objetivos estarán presentes en cada trabajo práctico para conocimiento del 
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alumno en el momento de la presentación de los mismos y con anterioridad al momento de la 

evaluación. Es importante señalar que los alumnos deberán, al momento de la evaluación final, 

conocer los objetivos del trabajo propuesto.  

Régimen de alumno: 

Alumno promocional: 
Será PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: 

- 80% de asistencia 

- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 6 

   (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). 

- 100% de las Evaluaciones Parciales: aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con 

calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). 

Alumno regular: 

Será REGULAR el alumno que cumpla con las siguientes condiciones: 

- 80% de asistencia. 

- 80% de los Trabajos Prácticos aprobados con calificaciones iguales o mayores a 4 

  (cuatro). 

- 80% de las Evaluaciones Parciales aprobadas con calificaciones iguales o mayores a 

   4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán  

   consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de  

   la condición de alumno REGULAR.  

 
Examen regular: consta de la construcción de un proceso pictórico en el cual se sorteará un 

contenido correspondiente a las técnicas que se presentan en el programa de la cátedra.  

Examen Libre: consta de la construcción de dos procesos pictóricos en los cuales se sorteará 

un contenido correspondiente a las técnicas que se presentan en el programa de la cátedra y el 

alumno podrá elegir otro diferente al sorteado. Se solicita construir los contenidos como así 

también la explicación de lo realizado en los mismos términos que en el examen regular. 

Se deberán construir dos procesos uno con cada una de las técnicas en los que estén presentes:* 

la construcción del espacio, * los volúmenes, * las paletas con las cuales se haya decidido 

trabajar y niveles generales de valor con sus niveles de contraste respectivos, * los 

procedimientos elegidos,* las herramientas adecuadas. Todo esto tiene que estar articulado con 

la intencionalidad que se haya puesto en juego para construir los procesos. Es muy importante 
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atender a las particularidades de cada técnica, a la preparación de los soportes y a las formas en 

que se trabaje con los procedimientos. Asimismo, el alumno tiene que dar cuenta de la 

construcción de los procesos explicando con claridad los mismos a partir de un lenguaje gráfico-

plástico específico y pertinente.  

Cronograma: 

  

Actividad 

  

Mes 

1 

  

Mes 

2 

  

Mes 

3 

  

Mes 

4 

Unidad I X      

Unidad II X       

Unidad III X      

Unidad IV    X    

Unidad V    X   

Examen de integración parcial    X   

Unidad VI      X   

Unidad VII     X   

Unidad VIII 

Examen parcial 

     X 

X 

  

Unidad IX 

Recuperación de parciales 

       X 

X 

Evaluación Final        X 

 

Mgter Griselda Osorio 
Titular. Cátedra: Pintura I  
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PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019 
 

 
 
 
 
 
PROGRAMA 
 

Fundamentación 
 
En esta Cátedra interesa un enfoque historiográfico como instrumento de análisis para 
conocer y entender la producción de objetos artísticos.  Tratándose de obras altamente 
polisémicas y que necesariamente han de ser interpretadas, es que se las visualizará como 
parte de una trama, formada por los espacios culturales, políticos, y sociales en continua 
interacción. Se avistará su producción, circulación y consumo dentro de la realidad local en 
primer término, expandiendo la mirada hacia Argentina y Latinoamérica, estableciendo nexos 
de interés con los procesos estéticos “centrales”. 
El programa abarca desde las culturas originarias hasta la contemporaneidad. Dada su 
extensión, es que funciona como una introducción, donde se problematizan algunos 
momentos que recortamos como fundantes. 
El eje de discusión que irá hilando momentos tan dispares, será  los aportes de cada tramo 
socio histórico a la construcción de identidad(es) que operan continuamente en interrelación 
con los procesos estéticos. 
Se abordan también los distintos roles asignados a lo que hoy –en discusión- se llama “arte”, 
las estrategias de validación simbólica, los usos del arte e identidades como tácticas de 
dominación o potenciación de las subjetividades 

 
 
 

 

Departamento Académico: Artes visuales 
Carrera/s:   Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014  
Asignatura (duración anual): Historia del Arte Argentino y Latinoamericano.  Segundo 
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OBJETIVOS 
 
Analizar parte de las diversas producciones que pasaron a formar parte de la Historia del Arte 
en Argentina desde la época de las culturas originarias hasta el arte contemporáneo 
 
Brindar  herramientas teóricas que les permita a los estudiantes conocer, problematizar,  y 
discutir los productos artísticos;  roles, modos de circulación y consumo en los distintos 
momentos en que se organiza el programa. 
 
Analizar parte de los discursos sociales, antropológicos, políticos, filosóficos, tecnológicos  
que atraviesan las producciones simbólicas, en el marco de un pensamiento artístico 
historizado,  para aproximarse a una asignación de sentido. 
 
Proveer categorías teóricas para la investigación artística  
 
Que puedan integrar a las discusiones su propio quehacer plástico y la producción en los 
talleres, objetivando desde el concepto y la forma, los cruces y apropiaciones resultantes en su 
obra.  
 
Dotarlos de herramientas teórico metodológicas para que investiguen y produzcan 
conocimiento, puntualmente sobre la realidad local en actitud dialógica con otras realidades. 

 
CONTENIDOS  
El contenido se desarrolla en cuatro unidades o núcleos temáticos 
 
UNIDAD I: CULTURAS ORIGINARIAS  
 
Se analizan las culturas existentes en América en el momento de la llegada de los españoles 
para intentar comprender las problemáticas sociales, políticas y artísticas de los grupos 
encontrados. Se estudia el arte de las culturas originarias teniendo en cuenta que 
posteriormente es una de las líneas que se reconstruyen  en la elaboración de lo que se 
denominará identidad latinoamericana. 
 
CONTENIDOS: 
Mitos, rituales. Imperios. El mundo ordenado en un calendario sagrado. Objetos sagrados que 
afianzan ese orden. Aspectos formales. 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA (Módulo I): 
 
BOVISIO, M. Alba y PENHOS, M. (2010): “La invención del arte indígena en la Argentina” 
en Bovisio y Penhos (coord.): Arte indígena. Categorías, prácticas y objetos, Córdoba, 
Encuentro Grupo Editor, pp. 33-53 

CUMMINS, Thomas. "La representación en el siglo XVI: La imagen colonial del Inca" en 
Urbano, Henrique (comp.), Mito y simbolismo en los Andes. La figura y la palabra, Cusco, 
Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de las Casas", 1993, pp. 87-136. 
 



 

3 
 

MURRA, John. "Las funciones del tejido andino en diversos contextos sociales y políticos" en 
Arte Mayor de los Andes, Santiago, Museo Chileno de Arte Precolombino, 1989, pp. 3-19. 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA: 
  
CENCILLO, Luis. Mito. Semántica y realidad.  Católica S.A. Madrid 1970. 

ELÍADE, Mircea. Mito y realidad  Punto Omega. Barcelona. 1985.  
GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Gedisa editorial. Barcelona 2005 

GONZALEZ  Rex y PEREZ  Argentina Indígena, Vísperas de la conquista. 
IBARRA GRASSO, Dick Edgard Argentina Indígena y Prehistoria Americana Edit. Tea. Bs. 
As. 1971. 
KUBLER Georges. Arte y arquitectura en la América precolombina. Manuales de Arte 
Cátedra. Madrid 1986 

KUSH Rodolfo.  América Profunda Editorial Bonum.  Argentina. 1986. 
LÉVI-STRAUSS, Claude. El pensamiento salvaje. FCE, México 1990. 

LOMBAN, Juan Carlos.  Historia del arte latinoamericano.  Asociación Cultural  Kilmes  Bs. 
As. 1994  . 
MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. “Tenochtitlan, la gran metrópoli” en México Antiguo.  
Antología. Dirigida por FRANCO, María Teresa.  Vol. I. Editorial Raíces. 1998. 

PALERMO Miguel Ángel. Compilador.  Cuentos que cuentan los mapuches.  Ceal. Argentina 
1990.  
                   
 
UNIDAD II: EL BARROCO AMERICANO  
 
La llegada de los españoles evidentemente significó el fin de las culturas originarias, pero 
también propició, aunque de modo conflictivo, la diversidad de una cultura puesta en acto en 
el mestizaje americano, que permanece hasta el siglo XXI. 
El estilo Barroco es el resultado de esa experiencia signada fuertemente por el pensamiento 
católico de la contrarreforma y el mestizaje de culturas. 
 
CONTENIDOS 
S. XVI: La conquista  (época fundacional). Arrasamiento y trasplante.  
S. XVII / XVIII. Rebrote de culturas nativas. El mestizaje, los españoles, la presencia 
africana.  El barroco americano. Tipos de arquitectura, tallas y pinturas. Señalamiento de 
algunas características diferenciales según regiones, mano de obra, disponibilidad de 
materiales. 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA (Módulo II) 
 
DEAN, Carolyn. "El Inca compuesto", en Los cuerpos de los Incas y el Cuerpo de Cristo. El 
Corpus Christi en el Cuzco colonial, Lima, Fondo editorial de la Universidad Mayor de San 
Marcos, 2002, pp. 143-157. 
 
JÁUREGUI, Andrea y PENHOS, Marta “Las imágenes en la Argentina colonial. Entre la 
devoción y el arte”, en José BURUCÚA (dir.), Arte, sociedad y política (Nueva Historia 
Argentina), Buenos Aires, Sudamericana, 1999, vol.1, pp. 45-103. 
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TAMAGNINI, María Lucía (2016): “La producción pictórica colonial en Córdoba, 
Argentina” en El genio maligno. Revista de ciencias y humanidades N° 18, marzo de 2016, 
Granada, A. C. Cancro, pp. 66-77. 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA: 
 
ARCINIEGAS, Germán  Continente de Siete colores  Edit Sudamericana.  Bs. As. l965. 

BERGALLO, J. Manuel, FRANCHELLA, Ma. del Carmen.  La arquitectura Barroca 
Iberoamericana entre la Unidad y la Diversidad.  Nuevo Siglo. Córdoba, Argentina 2006. 

GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Gedisa editorial. Barcelona 2005 
GROUZINSKI, Serge. El pensamiento mestizo. Paidós Buenos Aires, 2000 

GUTIERREZ, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica.  Editorial Cátedra.  Madrid. 
1984. 
INFANTE, Víctor Manuel "Córdoba, sus museos y monumentos" Guía Cultural.  
Editado en Cba. 1997 
LAPLANTINE Francois, NOUSS, Alexis. Mestizajes. De Arcimboldo a Zombi.  (Prefacio) 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, Museo de Arte precolombino de Chile, 2007 
(2001). 
MARX, Pdre. José. Las Misiones Jesuíticas.  Edit. Gráfica Guadalupe.  Bs.As. (sin fecha). 
MOYANO Dolores. “El barroco iberoamericano y su (posible) vigencia actual”. En: Avances  
N° 9.   CIFFyH. UNC- 2006 

PIETRI, Uslar.  En busca del Nuevo Mundo.  Ediciones de Fondo de Cultura Económico.  
México.  1969.   
PODETTI, Amelia "La irrupción de América en la Historia"  Textos de Cátedra de la   UBA.  
Bs. As. Mimeo. 

TRECCO, Adriana.  Arquitectura de Córdoba. 1573-2000. Ed. Universidad Nacional de 
Córdoba. Argentina.  2000. 

 
UNIDAD III: EL SIGLO XIX 
 
En el momento de las independencias, la palabra clave para esta unidad es la de "organizar". 
En el campo político, las nuevas naciones que surgen. En el campo del pensamiento se ve la 
necesidad de clarificar los ideales de la independencia y conceptualizar acerca del problema 
de la identidad.  En toda América latina se formula reiteradamente la pregunta ¿Quiénes 
somos?. 
Plásticamente se intenta contestar dicha pregunta. En un comienzo a través de una búsqueda 
de lo propio en los "álbumes de usos y costumbres" así como en la diversidad de estilos y 
artistas que realizaron su producción en o en relación con Latinoamérica. Posteriormente se 
continúa elaborando la identidad nacional entre debates intelectuales en torno a distintas 
influencias y escuelas que acompañan la producción artística, en una mirada que va hacia 
Europa o se acerca al criollismo nacionalista. 
 
CONTENIDOS 
Las independencias nacionales.  La búsqueda de “identidad” en un sentido unívoco. 
Inserción de Argentina en el contexto internacional. 
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Los pintores viajeros: características de sus obras y significación de las mismas para la cultura 
nacional. 
La pintura Nacional del S. XIX.  Simbología, iconografía, significaciones y características. 
Influencia de las grandes corrientes europeas en el arte de América latina durante este siglo. 
La organización del campo del Arte nacional. 
 
BIBLIOGRAFÍA  OBLIGATORIA (Módulo III) 
 
MALOSETTI COSTA, Laura. "Las artes plásticas entre el ochenta y el centenario" en 
BURUCÚA, José Emilio.  Nueva Historia Argentina.  Arte, sociedad y política.  Tomo I. 
Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999, pp. 161-216 
MUNILLA LACASA, María Lía. "Siglo XIX: 1810-1870" en BURUCÚA, José Emilio.  
Nueva Historia Argentina.  Arte, sociedad y política.  Tomo I. Editorial Sudamericana. 
Buenos Aires. 1999, pp. 105-160 
NUSENOVICH, Marcelo.  “El triunfo del amor” en Tres ensayos.  Sobre arte y cultura 
cordobesa. 1870-1910. Brujas. Córdoba 2006 
PEHNHOS, Marta. Las fotografías del Álbum de Encina, Moreno y Cía. (1883) y la 
construcción de la Patagonia como espacio geográfico y paisaje, Huellas 9, 2016  Universidad 
Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y Diseño.  
Recuperado de: 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/8707/07-penhos-huellas9-2016.pdf 
              
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA: 
LOMBAN, Juan Carlos. "La época independiente" y "El arte de la época  independiente". en: 
Historia del Arte Latinoamericano. Asociación Cultural Quilmes.  Bs.As. Argentina  l994                                   
LOPEZ ANAYA, Jorge. Historia del Arte Argentino. EMECE. Bs. As. 1997. 
MALOSETTI COSTA, Laura. Los primeros modernos.  Arte y sociedad en Buenos Aires a 
fines del S XIX-  Fondo de Cultura Económico. Bs. As. Argentina 2003 
MORRA, Mercedes."Breve panorama del S. XIX"  en: Córdoba en su pintura del S. XIX   El 
Copista. Córdoba l992    
NUSENOVICH, Marcelo.  Tres ensayos.  Sobre arte y cultura cordobesa. 1870-1910. Brujas. 
Córdoba 2006                            

PAYRO, Julio. 23 pintores en la Argentina, 1810-l900. Eudeba Bs.As.,  Argentina.  l973. 
 
 
UNIDAD IV: LOS  SIGLOS  XX - XXI.  
 
El siglo XX, está signado por el problema, entre otros, de la  identidad: buscada como esencia 
en la primera mitad y analizada posteriormente como construcción volitiva y consciente, en 
algunos casos en relación con lo regional o nacional y con reforzada vigencia ante la realidad 
global y las tecnologías digitales. En este sentido los y las artistas latinoamericanos, desde su 
propia cultura periférica, enfrentan, discuten, transmutan o descartan los múltiples procesos 
artísticos emergentes de la Modernidad/posmodernidad central así como del siempre en 
proceso de renovación arte contemporáneo. 
 
CONTENIDOS 
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Diálogo e interacción del Arte argentino con las principales corrientes de vanguardia de la 
modernidad europea.  
Arte en Argentina en las décadas de 1940 y 1950. 
Arte de posguerra.  Desplazamiento del centro de poder hacia Estados Unidos. Utopía política 
y artística en la década de 1960. 
Consecuencias de la globalización y presencia del pensamiento posmoderno en el arte y 
artistas de Córdoba, Argentina y América Latina. Nuevas problemáticas puestas en acto en 
prácticas estéticas emergentes o alternativas en la posdictadura de la década de 1980, arte, 
democracia y derechos humanos. El interncionalismo y los neoexpresinismos. La apropiación 
estética del arte precolombino. 
Experimentaciones y arte con tecnología en el cambio de siglo. Décadas de 1990 y 2000. 
Cuerpos e identidades en el arte Argentino de fines del S XX y XXI. 
 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  (Módulo IV) 
 
GIUNTA, Andrea. "Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo" en 
BURUCÚA, José Emilio (director) Nueva Historia Argentina.  Arte, sociedad y política. 
Tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999, pp. 57-118. 
HERRERA, María José. "1983-1990. La posdictadura: el arte entre la reconstrucción y las 
ruinas del futuro” en Cien años de arte argentino. Ed. Biblos. Buenos Aires. 2014, pp. 239 - 
266 
JACOBO, Mónica Eugenia. "Confluencias entre lo artesanal y lo digital como vías de 
experimentación en el Arte argentino, de la década de 1990" en revista Avances 20 (2) 2011-
2012, pp. 131-140. 
SIRACUSANO, Gabriela. "Las artes plásticas en las décadas del 40'y el 50' en BURUCÚA, 
José Emilio (director) Nueva Historia Argentina.  Arte, sociedad y política. Tomo II. Editorial 
Sudamericana. Buenos Aires. 1999, pp. 13-49 
 
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA: 
 
AMIGO, Roberto et al.  Pintura Argentina.  Buenos Aires.  Grupo Velox. 1999 
BECKER, Howard. (2008). Los mundos del arte: Sociología del trabajo artístico. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de Quilmes. 
BURUCÚA, José Emilio (director) Nueva Historia Argentina.  Arte, sociedad y política. 
Tomo II. Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1999     
COLOMBRES, Adolfo, et al: Hacia una teoría americana del arte. Edic. el Sol. Bs. As. l991 

FANTONI, Guillermo. Arte, vanguardia y política en los años ’60. Conversaciones con Juan 
Pablo Renzi. El cielo por asalto. Bs. As. Argentina 1998 
GIUNTA, Andrea.  Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años 
sesenta.  Paidos. Bs. As. 2001    
HERRERA, María José. Cien años de Arte Argentino, Buenos Aires, Editorial Biblos-
Fundación Osde, 2014              
LONGONI, Ana, MESTMAN, Mariano.  Del Di Tella a Tucumán arde.  
Vanguardia artística y política en el 68 argentino. El cielo por asalto. Bs. As. 2000    
MORGAN, Robert C.  Duchamp, y los artistas contemporáneos posmodernos.   
Libros del Rojas. Eudeba.. Bs. As.   2000   



 

7 
 

MOYANO Dolores. La producción plástica emergente en Córdoba.  1970-2000.  Historia y 
crítica. Ediciones del Boulevard. Córdoba. 2005                         
ROCCA, Cristina. Las bienales de Córdoba en los ’60. Arte, modernización y Guerra Fría. 
Universitas. (UNC) Córdoba 2005 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL (para todas las unidades). 
*Se recomienda leer los Módulos de Cátedra:  
Nº 1: Culturas originarias (corresponde a la primera unidad) 
Nº 2: El Barroco Americano (corresponde a la segunda unidad). 
Nº 3: El Siglo XIX (corresponde a la tercera unidad) 
Nº 4:  Siglos “XX y XXI  (Corresponde a la cuarta unidad). 
En Editorial Brujas. 
 
AAVV. Dirigido por MOYANO M. Dolores y codirigido por ARNOLD  Elízabet. 
Diccionario de Artistas Plástivos de Córdoba.  Siglos XX y XXI. Edic. Talleres Gráficos de la 
Lotería de Cba, Secretaría de Cultura de la Provincia. 2011 
AAVV ASOCIACION ARGENTINA DE CRÍTICOS DE ARTE.  Historia Crítica del  Arte 
Argentino  Editado por Telecom. Buenos Aires. 1995 
AAVV (BAYON, Damián. Coordinador)  América Latina en sus Artes. UNESCO.  Siglo 
XXI. Argentina 1989. 
AAVV  ZEA, Leopoldo (coordinador) América Latina en sus Ideas. UNESCO Edit. S XXI. 
1986.                                       
AAVV CACERES FREYRE,Julián Historia en General del Arte en la Argentina Tomo I, 
Academia Nacional de Bellas Artes. Bs. As. 1982. 
BOURDIEU, Pierre. Campo del poder y campo intelectual  Bs.As., Edic.  Folios. 1983.                            
BURUCUA, José Emilio.  Nueva Historia Argentina. Arte, sociedad y política. Edit. 
Sudamericana. Bs. As. 1999     
FERRERO Roberto.  Breve Historia de Córdoba (1528-1995) Alción. Cba.1999 
FLORES DE BALLESTEROS, Elsa. “Arte, identidad y globalización”. En BAYARDO, 
Rubens, LACARRIEU, Mónica. (comp.): Globalización e  identidad cultural. Ed. Ciccus. Bs. 
As. 1997.       
GARCÍA CANCLINI, Néstor La globalización imaginada.  Paidos. Bs. As. 1999 
---------------------------- Culturas Híbridas.  Estrategias para entrar y salir de la modernidad.  
Grijalbo. México.  1990 

GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Gedisa editorial. Barcelona 2005 
GROUZINSKI, Serge. El pensamiento mestizo. Paidós Buenos Aires, 2000 
HOBSBAWM, Eric.  Historia del siglo XX.  Crítica.  Grijalbo.  Bs As  
 (3ª reimpresión).1999.   
TURNER, Víctor. La selva de los símbolos. Siglo XXI. España. 1997 (1980) 
 

     
POPUESTA METODOLÓGICA    
Dictado de clases audiovisuales en el aula con los temas directrices del programa y los que 
ofrezcan dificultades particulares. 
Trabajos prácticos grupales de investigación (conceptual, bibliográfica y de campo). 
Producción de conocimiento a través de análisis, debates, conclusiones y preguntas. 
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Uso del aula virtual o Facebook para visualizar temas, imágenes, trabajos prácticos, notas, 
novedades de la Cátedra, links etc. 
Aprendizaje “in situ” según las unidades. Visitas guiadas, visitas a museos. 
Evaluaciones parciales y en el caso de los alumnos regulares evaluación final. 
    
 EVALUACIÓN 
Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente. Régimen de 
alumnos y alumno trabajador en: Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar  
http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos 

 
Criterios de evaluación: 

 http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos 

 
Trabajos prácticos 
 
Se realizan 3 Trabajos Prácticos durante el año que consisten en Investigación y/o análisis 
bibliográfico, reflexión y capacidad de síntesis.  
Se evalúa: 

* Cumplimiento del tiempo asignado. 
* Conceptualización del tema. 
* Capacidad de síntesis y reflexión. 
 

Se recupera un TP en el mes de Octubre.  
 
Cronograma tentativo:  
1° TP: 11/05.  
2° TP: 25/06 
3° TP: 30/09. 
 
Parciales:  
Se realizan 3 parciales al año.  
Se evalúa: 

* Conceptualización del tema. 
* Capacidad de reflexión y relación entre temas. 
* Capacidad de síntesis. 
* Redacción de texto 
 

Cronograma tentativo. 
1° Parcial: 05/06. 2° parcial: 31/07. 3° Parcial: 28/09. 
Recuperatorios: 16/10 
 
Examen final: los alumnos regulares, deben rendir un examen final para aprobar la materia.  
La evaluación se realiza de manera escrita y oral y se evalúan los temas desarrollados en las 
cuatro unidades durante el año con las mismas pautas citadas en las otras instancias de 
evaluación. 
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La materia es anual y se dicta una vez a la semana.  La asistencia a los teóricos es libre y 
obligatoria a los Parciales, Trabajos Prácticos y recuperatorios. 
 
CONDICIONES DE PROMOCIÓN  
a. Tener regularizada la correlativa anterior. 
b. Asistencia al 100% de Parciales.  Nota: 6 o más.  Se puede recuperar uno. 
c. Asistencia al 100% de T. Prácticos.  Nota 6 o más. Se puede recuperar uno. 
No se promedian parciales y Trabajos Prácticos. En ambos casos se necesita promedio de 7 
obtenido con notas no menores a 6. 
 
CONDICIONES DE REGULARIDAD 
a. Tener regularizada la correlativa anterior. 
b. Asistencia al 100% de T.Prácticos.  Nota: 4 o más. Se puede recuperar uno. 
c. Asistencia al 100% de Parciales.  Nota: 4 o más.  Se puede recuperar uno. 
No se promedian parciales y Trabajos Prácticos. En ambos casos se necesita promedio de 4 
obtenido con notas no menores a 4. 
 
ALUMNOS LIBRES 
Deben tener la/s correlativa/s anteriores aprobadas. 
Se rinde oral y escrito, el programa completo. Como material de estudio, se cuenta con los 
cuatro módulos realizados por la Cátedra, que se pueden comprar en Editorial Brujas. 
 
Requisitos  y disposiciones sobre seguridad e higiene. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOLOGÍA GENERAL APROXIMADA 
Marzo /Abril Unidad I 
Mayo / Junio Unidad II 
Julio /Agosto Unidad III 
Septiembre/ Octubre Unidad IV 
Octubre: Recuperatorios de Parciales y Trabajos Prácticos 
Noviembre: Cierre del año. Trámites administrativos. Firma de libretas. 
 
Dra. Mónica Eugenia Jacobo 
Profesora Adjunta a cargo de la Cátedra Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, 
2017-2018 
 

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar 
las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios:   escaleras, ascensor, techos, escaleras de 
emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de 
uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.  

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, 
tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados. 

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes 
Visuales y deben tener el aval del docente responsable.  

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del 
Departamento.  
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CRONOGRAMA 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA 2019 
 
Desarrollo módulo 1: agosto-setiembre.  
Lo analítico, descriptivo. 
La forma, la estructura.  
Mundo como idea. Naturalismo. 
Historización. Modelos históricos. Axiología cartesiana. 
Conceptualización.  
Estrategias gráficas-plásticas. 
Figura humana. 
1° parcial. 6/9 
 
Desarrollo módulo 2:  
Lo aparencial, lo narrativo. 
Mundo como fenómeno, apariencia, manifestación. Realismo. 
Historización. Modelos históricos. Experiencias modernas. 
Conceptualización.  
Estrategias gráficas-plásticas. 
 setiembre-octubre.  
Cuerpo. 
2° parcial. 17/10 
 

Departamento Académico:  Artes Visuales  
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales y  Profesorado en Educación Plástica y Visual                 
Plan 2014 
Asignatura:  DIBUJO II 
Año curricular: 2° 
Anual/cuatrimestral: cuatrimestral 
Equipo Docente:   
Profesor Titular Lic. Pablo González Padilla. 
Profesora  Asistente: Dra. Fabiola De la Precilla.  
- Ayudantes Alumnos:   Patricia Mc Dougall 
                                           Yoseli P. Leiva Urtubia. 
                                           Mariel Alejandra Pedernera.   
Distribución Horaria   
Turno mañana: jueves viernes 8:30 – 12:30 
 
Horario y vía de consulta: viernes 12:30 a 14:00 hs 
Mail: pablo.dibujo53@gmail.com  
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Desarrollo módulo 3:  
Proyecto-proceso. 
Problema del sentido. 
Exploración, indagación, ideación. 
octubre-noviembre.  
Recuperatorio. 8/11.  
 
Cantidad de alumnes: 109 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  (Si realiza actualización de la bibliografía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Pablo González Padilla. 
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PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 
Consideraciones previas. 
 

El GRABADO es una disciplina especial dentro de las Artes Visuales. De origen remoto 
en oriente, su aparición en Europa data de la Edad Media y cumplió funciones específicas 
como informar y transmitir conocimientos que influyeron en la divulgación de la religión, 
la ciencia, la tecnología, la especulación filosófica y los estilos artísticos a través del libro 
y la ilustración. 
El papel que desempeñó el grabado, hasta la invención de la fotografía, como único 
medio de reproducción posible, derivó en la consideración de esta disciplina como un 
arte menor, de carácter narrativo efectuada por artesanos. 
Cuando el grabado es tomado por artistas de la talla de Durero, Rembrandt o Goya se 
libera de aquella función mostrando las posibilidades técnico-expresivas que lo 
identificaron como un lenguaje gráfico al nivel de la pintura y la escultura. 
En el transcurso del tiempo, tuvo un rol protagónico en diversos movimientos artísticos 
como el expresionismo y el surgimiento de las vanguardias. En el siglo XX el grabado 
crece en posibilidades realizando importantes aportes no sólo técnicos, sino de 
concepto, que influyen, de manera decisiva en el desarrollo del arte contemporáneo. 
 
 
1- Fundamentación / Enfoques / Presentacion: 

El programa está confeccionado teniendo en cuenta la coordinación del área grabado 
que establece la relación de los contenidos programáticos del ciclo básico y de la 
licenciatura en esta especialidad.  

Departamento Académico: Artes Visuales 
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales.   PLAN 2014   
Asignatura:  GRABADO II.  
Equipo Docente: 
- Profesores: 

Prof. Titular: Lic. Eduardo Quintana. Dedicación semi exclusiva 
Prof. Adjunta: Lic. Cecilia Conforti. Dedicación Simple 
Prof. Asistente: Lic. Alejandra Escribano. Dedicación Semi exclusiva 
Prof. Asistente:  Lucía Álvarez Pérez 
 

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:  
Distribución Horaria   
Turno mañana: lunes de 8:30 a 13:30 hs. y martes 8:30 a 11:30 
Turno tarde: jueves 17:30 a 21 hs. Viernes de 16.30 a 21  hs. 
Horario de consulta: lunes de 15 a 16hs.  Martes de 11 a 12hs. 
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La asignatura cumple un doble rol: Está ubicada en el segundo y último año del ciclo 
básico (de preparación común a todas las licenciaturas) a partir del cual los alumnos 
adoptarán la especialidad en que se graduaron. Para un grupo de ellos, (los que elijan 
otras especialidades) será la oportunidad de aprender una disciplina que en un futuro 
podrán complementar a su formación artística. Para los que elijan la Licenciatura en 
Grabado tendrá un carácter de curso preliminar proporcionándoles un  panorama 
completo, de práctica e información, sobre los distintos procedimientos  del grabado en 
relieve, hueco y superficie (xilografía, grabado en metal, litografía, serigrafía) como así 
también de los procesos alternativos que surgen a partir de estas técnicas (monotipos, 
gofrados, collagraph, linóleo, esténcil,) y de los nuevos sistemas de impresión 
(fotocopias, láser grafías, heliografías, plotters, grabado digital, fotograbado, procesos 
de transferencia de imagen).  
La producción artística y el soporte teórico de la asignatura apuntan a conceptualizar la 
problemática actual del grabado y su inserción en nuestro medio.  
Si algo caracteriza al grabado es su constante redefinición en concordancia con el 
momento histórico. Es nuestro objetivo incursionar en un concepto ampliado de 
grabado en la actual producción artística y enfocar como una disciplina abierta a la 
acción y experimentación dentro del más amplio concepto de arte gráfico impreso y 
seriado. 

2- Objetivos 

Objetivos generales: 
● Valorar los aportes del grabado al desarrollo cultural y del arte visual en 

particular. 
● Identificar las capacidades intrínsecas del lenguaje gráfico 
● Analizar el material de lectura proporcionado por la cátedra. 
● Incentivar la experimentación como una característica propia del grabado 

contemporáneo. 
● Reconocer la obra gráfica impresa de artistas representativos a nivel local e 

internacional. 
● Respetar las diferentes etapas del proceso desde la producción de bocetos a la 

impresión final. 
● Adquirir hábitos de orden y respeto en las actividades de taller. 
● Reemplazar progresivamente los productos contaminantes por otros inofensivos 

para la salud y el cuidado del medio ambiente. 
● Cumplir el cronograma programático y las normas de higiene y seguridad. 
● Incentivar el compromiso, el trabajo en grupo y disposición para compartir. 

 
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades 

Núcleo temático 1 
El Grabado. Contexto histórico /social. Unidad teórica 
 

Clasificación de los procesos de impresión. Concepto de técnica en el Grabado. 
Función histórica, aportes del grabado al desarrollo del arte visual Período Virreinal, 
Renacimiento, expresionismo, modernismo, la estampa japonesa, Arte Pop. El Grabado 
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menos tóxico. El Grabado en el contexto contemporáneo. Hacia una gráfica expandida 
(introducción) 
Objetivos Específicos: 

● Valorar el Grabado como disciplina original del arte visual. 
● Indagar sobre la función que cumplió el Grabado en el desarrollo histórico-

cultural. 
● Identificar las variables que lo convierten en un medio de expresión autónomo. 
● Reflexionar acerca de las posibilidades de inserción en el medio a través de la 

multiplicación de la imagen. 
● Reconocer las características que identifican al grabado en relieve, hueco y 

superficie. 
● Analizar la práctica del grabado en el contexto del arte contemporáneo. 

 
Bibliografía 
 
-El Grabado en Madera. Paul Westheim. Biblioteca Facultad de Artes. U.N.C. 
-Un ensayo sobre el Grabado, a finales del siglo XX. Martínez Moro. Editorial Creática. 
-Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. A. Danto. Editorial 
Paidós. 
-La ilustración como categoría. Juan Martínez Moro. Ediciones Trea, S.L 
-La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. Editorial H. 
Blume. 
 
Núcleo temático 2 
     El lenguaje gráfico. Unidad teórica instrumental 
 
Características. Cualidades técnico-expresivas, recursos gráficos tradicionales y 
actuales. Concepto de línea, trama, textura, forma y contra forma. Cualidades 
intrínsecas del grabado, multiplicidad, seriación, repetición, aspectos técnicos y 
conceptuales (palimpsesto). 
 

Objetivos Específicos: 
● Producir bocetos traducibles al lenguaje gráfico- impreso. 
● Reconocer las cualidades expresivas de los elementos de la comunicación visual. 
● Elaborar propuestas a partir de ejes temáticos. 
● Transferir conocimientos de otras asignaturas (Grabado I, Dibujo I, Visión I)  
● Aplicar leyes de percepción visual. 
● Practicar la línea en relación al desarrollo del proceso personal. 
● Reconocer las características expresivas del lenguaje gráfico. 
● Descubrir los distintos tipos de líneas. 
● Utilizar diferentes tipos de tramas, aguadas y texturas. 

 

Bibliografía 

-Un ensayo sobre el Grabado a finales del siglo XX. Juan Martínez Moro. Editorial Creática. 
-La sintaxis de la Imagen. D. Dondis. Editorial Blume. 
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-Fundamentos del Diseño bi y tridimensional. W.Wong. Editorial. Gustavo Gilli. 
-El extravío de los Límites. Claves para el arte contemporáneo. Jorge López Anaya. Editorial 
emecé arte. 
-El Lenguaje de la visión. Georgy Kepes. Editorial Infinito. 
-Arte y Percepción Visual. Rudolf Arnheim, Editorial Alianza. 
 

Núcleo temático 3 

Procedimientos calcográficos. Unidad teórica-instrumental 

Elementos de la comunicación visual. La línea, el valor y la textura como elementos 
estructurales del producto visual. Boceto y proceso. Procedimientos calcográficos, 
aguafuerte, aguatinta, y derivados. Tipos de entintados. El color: Métodos de 
aplicación. Experimentación redefinición del soporte gráfico. 

Objetivos Específicos 

● Analizar el material proporcionado por la cátedra 
● Producir bocetos traducibles a los procedimientos calcográficos. 
● Aplicar la línea, el valor y la textura en función al desarrollo del proceso 

individual. 
● Aprender la técnica del aguafuerte y aguatinta. 
● Incorporar progresivamente materiales no tóxicos en la producción. 
● Experimentar otros procedimientos del huecograbado: Lápiz graso, fosa, 

marmolado, técnica del azúcar, transfer sobre metal. 
● Analizar las características que identifican a cada uno de los procedimientos. 
● Emplear el color como elemento estructural de la composición. 
● Practicar métodos de entintado: simultáneo. Poupée, veladuras. 
● Producir técnicas mixtas en huecograbado. 
● Realizar un análisis escrito sobre la propia producción. 
● Redefinir la matriz en el proceso de impresión. 

 

Bibliografía 

-El Aguafuerte y técnicas afines. Centro Editor de América Latina 
-Grabado y técnicas de impresión. Editorial Blume. 
-Un Ensayo sobre Grabado a comienzos del siglo XXI. Martínez Moro. Editorial Creática. 
-Manual de Aguafuerte y Grabado. W. Chamberlain. Editorial H. Blume. 
-La Impresión como Arte. Técnicas contemporáneas y tradicionales. Huges- Morris. 
Editorial H. Blume. 
 
 
 
Núcleo temático 5 
Nuevos soportes, nuevos medios. Unidad teórica-instrumental 
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 El proceso personal (bocetos, informes escritos e impresiones) como disparador para el 
abordaje a nuevas posibilidades en la enseñanza y práctica del grabado. Concepto de 
hibridación. Cruces con otras disciplinas del arte visual. Libro de artista. Arte objetual. 
Performance, instalación (introducción) 
 
Objetivos específicos 

● Analizar el material teórico proporcionado por la cátedra 
● Incorporar conceptos propios de la práctica artística contemporánea. 
● Aplicar conceptos de módulo, partición de la matriz, repetición, fragmentación y 

superposición en la obra gráfica impresa. 
● Generar una propuesta de trabajo a partir de los conocimientos adquiridos. 
● Utilizar el léxico técnico apropiado 
● Experimentar diversos soportes en la producción artística 
● Reflexionar sobre las posibilidades de fusión del grabado con otras modalidades 

del arte visual. 
 

4- Bibliografía obligatoria  

-Apunte de Cátedra, Grabado II 
 
5- Bibliografía Ampliatoria 

-Guía completa del Grabado e Impresión”. John Dawson. Editora. Blume. 
-“El collagraph completo”. Clare romano y john Ross. Texto proporcionado por el Prof. Ricardo 
Moreno Villafuerte. Incluido en el Apunte de Cátedra de Grabado II. Editorial Brujas. 
- “El Grabado en madera y técnicas afines”. López Amaya. Centro Editor de América Latina. -
“Enciclopedia de técnicas de impresión”. Judy Martin. Ediciones La Isla. 
-“Arte y alienación”. Herbert Read. Zahar, Editores 
-“Historia Mundial del Arte”. Ediciones Daimon. 
-La Enseñanza para la Diversidad. Anijovich-Malbergier-Sigal.Edit. Fondo de Cultura Económica. 
-“Los Caprichos”. Francisco Goya. Dover Publications. 
-“Lo Espiritual en el Arte”. V Kandinsky. Editorial Paidós Ibérica. 
- “Punto y línea sobre el plano”. V Kandinsky. Editorial Paidós Ibérica. 
- “Pablo Picasso”. Obra Gráfica. Colección Comunicación Visual. Serie Gráfica. Editorial G. Gilli 
El -Grabado y Técnicas de impresión. Editorial Blume. 

 

6- Propuesta metodológica:  

La metodología aplicada será dinámica, activa, participativa, de modo que el alumno sea 
protagonista de su propio aprendizaje. 
La presentación de los contenidos de cada núcleo temático, se apoyará con la 
proyección de imágenes y la exposición de originales en el aula taller. 
Se realizarán demostraciones prácticas relativas a las técnicas que se desarrollan en cada 
núcleo temático. El acompañamiento docente en el proceso individual será 
permanente.  
Se realizarán actividades de análisis y reflexión, sobre la función histórica del grabado y 
de las producciones actuales que integran y representan el patrimonio visual local, 
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regional y universal. La realización de estos registros visuales servirá de manera 
introductoria a la redefinición del grabado en la contemporaneidad.  
Este caudal de información, plantea la toma de conciencia por parte del alumnado del 
amplio campo de acción del grabado en la historia y en la actualidad. Considerando al 
grabado en el más amplio concepto de arte gráfico seriado e impreso, valorando su 
capacidad de adaptarse a los requerimientos de la actualidad. 
 Se enfocará la enseñanza del grabado como un lenguaje inserto en el campo 
experimental siempre atento al surgimiento de las nuevas tecnologías, sin perder las 
características que lo identifican desde sus orígenes: la multiplicación de la imagen, la 
inserción en los diferentes niveles sociales y la apropiación de las nuevas tecnologías. 
Cada alumno realizará un informe personal, que incluye escritos, bocetos y reflexiones 
a partir de ejes temáticos propuestos por los docentes. Se conformarán bitácoras 
incorporando sucesivamente, los contenidos de cada núcleo temático. 
Este proceso de análisis y práctica contenido será condición obligatoria para el cursado 
de la asignatura y tiene el propósito de facilitar un seguimiento personalizado, el análisis 
de los procesos y el grado de compromiso individual. 
 Se afianzará el conocimiento técnico y las características expresivas de los 
procedimientos calcográficos a partir del material didáctico contenido en las guías de 
trabajos prácticos brindado por la cátedra, para cada núcleo temático.  
Se confeccionarán matrices que ofrezcan alternativas para la experimentación, 
procurando generar propuestas compositivas que no estén necesariamente contenidas 
en contornos rígidos o regulares. Se intensificará la producción elaborando propuestas 
de trabajo que permitan combinarse en el proceso de impresión, capaces de generar 
diferentes alternativas compositivas, según su ubicación espacial, en el soporte de 
impresión. 
En el proceso de trabajo se orienta la producción hacia la elección e instrumentación de 
los recursos que mejor vehiculizan las propuestas individuales. 
Intercambiar opiniones acerca de las coincidencias o divergencias del grupo en relación 
al material ofrecido por la cátedra. 
Proyección de power point como recurso didáctico para cada núcleo temático. 
Exposición de originales impresos en el aula taller, para el análisis y comparación de los 
variados recursos que identifican a las técnicas de Grabado. 
Confección de bitácoras individuales conteniendo bocetos, reflexiones y citas 
bibliográficas como ejes para el desarrollo de los procesos personales exigiendo el 
cumplimiento de las pautas de trabajo contenidas en las guías de trabajos prácticos para 
cada eje temático. 
 
Estrategias 
Fomentar la experimentación como recurso en el proceso de “aprendizaje por   
descubrimiento” a través del uso de recursos propios del grabado como fragmentación, 
superposición, traslación, rotación, yuxtaposición de la matriz. 
Brindar información sobre los nuevos sistemas de impresión y las nuevas tecnologías 
aplicadas al arte visual. 
Indagar en las características expresivas de cada una de las técnicas del grabado 
calcográfico. 
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Utilizar collages y esténciles como medio de aproximación a los contenidos 
programáticos. 
Analizar   las posibilidades de inserción en el medio a partir del concepto de imagen 
múltiple identificando las variables que convierten al grabado, en un medio de expresión 
autónomo. 
Incentivar la transferencia de lo aprendido relacionando conceptos desarrollados 
paralelamente en otras asignaturas (Visión, Dibujo) con el lenguaje del grabado 
Será obligatorio y condición indispensable para el cursado de la asignatura, el uso de 
elementos de protección para manipular las sustancias tóxicas se incorporará el uso de 
materiales no contaminantes en la práctica artística. 
 
 

7- Evaluación:   

-Seguimiento permanente y personalizado.  
-Visualización del proceso individual al concluir cada trabajo práctico incluyendo la 
opinión    del plantel docente y de cada alumno.  
-El criterio de evaluación, incluye la actitud en relación a la responsabilidad del alumno 
en el taller, respeto por las normas de seguridad e higiene impartidas por la cátedra y 
actitud para el trabajo en grupo. En todos los casos se trata de promover el análisis 
crítico y la capacidad de auto evaluación.  
-Se evalúa un proceso de producción individual por cada unidad programática (trabajos 
prácticos) y dos exámenes parciales. 
Deberán tener 2 (dos) Trabajos Prácticos y 2 (dos) parciales, como mínimo 
8- Requisitos para alumnos promocionales y regulares 

  
● Requisitos para la promoción: el alumno deberá aprobar los trabajos prácticos 

evaluativos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio 
mínimo de 7 (siete); aprobar la totalidad de las evaluaciones parciales, con 
calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); 
y haber logrado el 80% de asistencia a clase. 

● Requisitos para la regularidad: El alumno deberá aprobar el 80% de los 
trabajos prácticos y los dos exámenes parciales con un promedio mínimo de 4 
(cuatro) y haber alcanzado el 80% de asistencia a clase. 

●  Condición de alumno libre: Esta asignatura tiene un carácter instrumental 
encuadrada en un marco teórico priorizando la producción artística en el aula 
taller. La asistencia a clase es fundamental para lograr los objetivos 
desarrollados en el presente programa. El alumno que desee rendir en 
condición de libre, debe adaptarse a las siguientes pautas: 
1. Presentarse ante el profesor titular para exponer su situación. 
2. Cumplir con el mismo proceso de producción exigido para los alumnos que 

cursen la asignatura. Seguimiento por parte del plantel docente del 
proceso del alumno. 

3. Solicitar fechas de consulta para cada unidad temática. 
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4. Luego de haber cumplido con este seguimiento personalizado, el alumno 
se encuentra en condiciones de inscribirse para rendir en la condición de 
libre. 

 
Nota: los alumnos regulares solo podrán rendir en los turnos de exámenes de mayo y septiembre. La mesa 
se conformará a pedido del alumno en el Departamento de Artes Visuales. 
 
El régimen de alumnos trabajadores o con familiares a cargo 
La cátedra contempla lo siguiente:  
Justifica las llegadas tarde a clase y/o exámenes.  
Prevé otra instancia de evaluación que no puede ser considerada recuperatorio. 
Justificación de hasta el 40% de las inasistencias. 
Nota: Para esto, se debe cumplimentar los requisitos solicitados en dicho régimen y 
presentar fotocopia del Certificado único (trámite cumplimentado en SAE) al Prof. 
Titular, Prof. Adjunta o Profesoras Asistentes de la Cátedra. Sin esa constancia de 
trámite, no se valida este régimen. Mayor información en: 
http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-deasuntosestudiantiles#alumnostrabaiadores 
 
 
9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene  

10-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de higiene y seguridad: 
 
El Grabado no tóxico, ya está instalado en las principales escuelas de arte del mundo, 
como una forma de preservar el medio ambiente y el cuidado de la salud de quienes lo 
practican.  
La incorporación de materiales no contaminantes en la práctica del grabado es una 
necesidad que debe ser atendida tanto por la institución, como por los docentes y 
alumnos de nuestra escuela.  
Uno de los objetivos fundamentales de esta cátedra, es incorporar esta modalidad en la 
enseñanza. De esta manera pretendemos iniciar un camino de transición, para lograr a 
través de la concientización, sensibilizar a las autoridades para invertir en nuevos 
equipamientos y tecnologías que permitan incluir esta nueva modalidad en la 
actualización del plan de estudios.  
En el tránsito hacia este objetivo es requisito obligatorio, para cursar la materia, cumplir 
con los siguientes requerimientos. La Cátedra Grabado I, es de carácter instrumental. 

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las 
normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios:   escaleras, ascensor, techos, escaleras de emergencia, 
como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc). Los espacios de tránsito de uso común deberán 
contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.  

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). 
Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados. 

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y 
deben tener el aval del docente responsable.  

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del 
Departamento.  
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Esto significa que el alumno manipula materiales y herramientas que pueden resultar 
nocivos para la salud. Por ese motivo y para evitar cualquier tipo de accidente, es 
necesario tomar conciencia del grado de peligro y toxicidad de dichos elementos.  
Como forma de prevención, es indispensable que cada alumno posea elementos y 
artículos que preserven su salud: 

● Máscara con pastillas protectoras de vapores tóxicos (ácido nítrico). Estas 
máscaras protegen las vías respiratorias. 

● Guantes de goma, para protección de la piel. 
● Guardapolvo de algodón. 
● Anteojos protectores. 
● Guantes de látex. 

Estos elementos son individuales (para evitar posibles contagios) y es obligatorio usarlos 
antes de comenzar las actividades de taller.  
El alumno que no posea o no utilice estos elementos no podrá cursar la asignatura. En 
el aula taller no se permite fumar, ni ingerir ningún tipo de alimentos.  
Es necesario informar sobre la peligrosidad de ciertos materiales que utilizamos en el 
grabado en metal. 
 Los materiales que revisten mayor peligrosidad son: 

● Ácido nítrico. Se utiliza para grabar las chapas de hierro. El ácido que se emplea 
es un ácido al 60 por ciento de pureza, y es el mismo que se emplea para análisis 
clínicos. 
Al sumergir la chapa en una batea con ácido nítrico y agua, la chapa emana 
vapores venenosos. Por este motivo es necesario grabar en lugares ventilados y 
protegidos con todos los elementos que se detallan a continuación: máscara, 
lentes, guantes de goma y guardapolvo. 

●  Diluyentes. Los diluyentes y solventes empleados son thiner, aguarás vegetales 
y kerosén. Estos diluyentes también emanan vapores tóxicos y es necesario 
tomar precauciones y saber que material utilizar de acuerdo a la necesidad: 
1. El thiner reviste mayor peligro, pero tiene la ventaja de evaporar 

rápidamente. Debe utilizarse solo para casos especiales indicado por el 
docente. Los bidones o botellas de thiner deben estar claramente 
identificados y rotulados. Siempre bien cerradas para evitar evaporaciones 
tóxicas. 

2. El aguarrás y el kerosén son materiales más grasos, no tan tóxicos como el 
thiner, pero al ser grasosos tardan más tiempo en evaporar, impregnando 
por más tiempo el ambiente. Los bidones y botellas que contengan estos 
solventes deben estar claramente rotulados y siempre bien cerrados. Deben 
utilizarse en lugares abiertos y bien ventilados, lejos de los alimentos, y solo 
serán usados previa consulta con el docente. 

● Para todo lo que sea limpieza de restos de tintas y herramientas se usará aceite 
comestible, que no reviste peligro alguno. 

● Resina vegetal. Se emplea para la técnica de la aguatinta. La resina se adquiere 
en droguerías en forma de piedras, que son trituradas y colocadas en un 
recipiente con un tamiz para espolvorear la misma sobre las chapas. Es un 
material muy tóxico, que se adhiere a las paredes pulmonares al ser inhaladas y 
absorbidas por los poros de la piel, las partículas al ser tan livianas quedan 
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flotando por muchas horas en el ambiente. Es obligatorio utilizarla bajo la 
supervisión del docente. 

● Tintas de impresión. Por su composición química las tintas también poseen 
agentes tóxicos. Esta característica es similar a cualquier otra tinta o pintura 
artística o industrial (óleo, acrílico, látex, esmaltes, pintura asfáltica, etc.) Es 
necesario protegerse con guantes de goma y lavarse con agua, detergente y 
jabón en polvo, para evitar diluyentes que dañen la piel. 

 
Es imprescindible tener conciencia que las actividades de taller son grupales y que los 
actos irresponsables pueden perjudicar a nuestros compañeros.  
La higiene, orden y limpieza ayudan a evitar cualquier tipo de accidente. 
Datos útiles 
 

● Nunca olvidarse los elementos de trabajo individuales. 
● No compartir los elementos de uso obligatorio. 
● Jamás inhalar un bidón o botella para saber que contiene, ni sumergir la mano 

en una batea sin la adecuada protección. 
● Los alumnos que padezcan algún tipo de alergia, deben informarle al docente 

antes de comenzar las actividades de taller. 
● Se recomienda no utilizar anillos ni colgantes u objetos metálicos mientras se 

realizan actividades en el taller. 
 
Si todos tenemos precaución en el uso de los materiales podremos generar un clima 
de seguridad y confianza, que nos permita aprender y crear libremente, sin dejar de 
lado la experimentación, por eso es de suma importancia crear hábitos de limpieza, 
orden y compromiso con el grupo. 
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Cátedra de Problemática general del arte  

Elementos de semiótica, sociología & teoría crítica de las artes visuales  

Se creen mejores porque adoran esa porquería (un personaje acusado y juzgado por el   
asesinato de una curadora en un capítulo de la tv-serie La ley y el orden, Universal   

Channel, 2011)  

…hacer arte es algo que está al alcance de casi todo el mundo. No es una actividad   
altamente especializada, como lo es la física nuclear, que está vedada a quienes   
carecen de un alto grado de habilidad matemática. Se requieren diversas habilidades   
rudimentarias para hacer arte, así como la capacidad para entender la naturaleza de la   
empresa. Tales habilidades y tal comprensión están al alcance de niños muy pequeños.  
(George Dickie en The Art Circle, Haven Publications, N.York, 1984)  

El nominalismo, antes la novedad de unos pocos, hoy abarca a toda la gente; su   
victoria es tan vasta y fundamental que su nombre es inútil. Nadie se declara   
nominalista porque no hay quien sea otra cosa. (Jorge Luis Borges, “De las alegorías a   
las novelas” en Otras inquisiciones, 1937-1952, Editorial Sur: Buenos Aires)  
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- Adscriptos: Agustina Sirvent 
Distribución Horaria   
Viernes de 14 a 17 
Horario de consulta: Viernes de 17 a 18 - fraenza@gmail.com 
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A PRESENTE DOCUMENTACIÓN contiene información sobre objetivos, contenidos y metodología para 
el  dictado del curso anual de la Cátedra de Problemática general del arte, de acuerdo a 
los  contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios 2014, para el Departamento de 
Artes  Visuales, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba. Dicho curso se dicta para 
el tercer año de  todas las carreras del mencionado Departamento. La lectura atenta de este 
“Preámbulo” (o lo que de él  conservamos en el capítulo “0. Introducción” de nuestro libro El 
arte. Una pregunta. Escritos previos) es  fundamental para conseguir una comprensión básica 
de los encuadres bajo los cuales se ha  confeccionado este Programa y en los cuales adquiere 
sentido el conjunto de temas y referencias  reunidas o –mejor aún- puestas a funcionar en el 
presente curso.  

El propósito fundamental de esta asignatura universitaria es hacer posible un espacio de reflexión 
y  crítica acerca del fenómeno de las artes (sobre todo visuales), especialmente en lo que refiere su 
estado  actual post-histórico. Enfocando un conjunto de creencias que, siendo supuestas con fuerza y 
sostenidas  acríticamente, estorban habitualmente cualquier conocimiento o contacto «profanador» 
con la obra de  arte o con la práctica artística; rebajando el carácter experto que se debería esperar 
de la comunidad  artística universitaria y -además-, volviendo ideológico (esto significa: falso pero 
incuestionado) casi  todo análisis o crítica de sus acciones o de sus productos.   

Nuestras inquietudes –como decimos arriba- refieren al contexto del debate acerca del estado 
actual  del sistema del arte, y de modo más específico a la observación –reciente pero ya 
generalizada- de una  especie de crisis de legitimidad que hace peligrar el desarrollo autónomo 
(deseable, humanamente  hablando) de las artes visuales o bellas artes dentro de las sociedades 
tardo-capitalistas o post burguesas. Es necesario, al menos por parte de unos especialistas genuinos 
y honestos, reconsiderar el  papel que cumplen o que podrían cumplir las disciplinas artísticas en las 
sociedades actuales.  Problemática que convoca toda una constelación de preguntas sobre la actual 
experiencia del arte,  sobre la función del arte, sobre su naturaleza pública1  y su carencia de 
efectividad histórica o social,  sobre su estatuto mercantil y las plusvalías2 que promete, sobre sus 
enlaces con la sociedad del  espectáculo y –a la vez- con la representación democrática3, sobre el 
conflicto y la competencia de sus  agentes persiguiendo (veladamente) beneficios, etc.  

Más que catalogar en forma exhaustiva los antecedentes y las acepciones actuales del concepto 
«arte»,  hemos intentado desde hace más de veinticinco años -e intentaremos ahora- una serie de 
cortes o  encuadres teórico críticos selectivos referidos especialmente al conjunto de problemas 
propios de las  disciplinas que se han dado en llamar –históricamente- artes visuales o bellas artes. El 
curso propuesto  toma como objeto de estudio un compendio de diversos enfoques analíticos y/o 
teórico críticos que, a  su vez, toman diferentes aspectos, planos o dimensiones de la mencionada 
disciplina artística como  objeto-problema. Dicho compendio se compone de teorías que intentan 
interrogar y analizar....  

Unidad 1 | ...las obras de arte visual en relación al concepto –universal o bien 
convencional de arte | Es decir, en tanto objetos y acciones relacionadas con los conceptos 
de esteticidad o,  simplemente, artisticidad.  

Unidad 2 | ...las obras de arte visual en tanto artefactos | Es decir, en tanto 
estructuras o  conjuntos organizados de cualidades sensibles (llamados obras de arte).  

Unidad 3 | ...las obras de arte visual en tanto signos o textos | Es decir, en tanto 
conjuntos  significantes (aparentemente pertenecientes a un tipo particular de signos).  

Unidad 4 | ...las obras de arte visual en tanto intercambios sociales entre sujetos | Es 
decir,  en tanto fenómeno histórico enmarcado en la sociedad y en la cultura.  

                                                
1 En el sentido kantiano y –sobre todo- habermasiano del término.  
2 Respecto de otro tipo de consumo. Plusvalías que deben ser revisadas y reconsideradas ante el análisis experto. 
3 Si existieran tales vínculos.  
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Tales perspectivas, que forman parte –principalmente- de la fenomenología, la semiótica, la 
teoría  crítica y la sociología del arte, serán tomadas parcialmente como objeto en cuanto puedan 
aportar a  una comprensión del fenómeno de las artes4  en el desarrollo de la modernidad occidental 
y sus  consecuencias en el final-comienzo del milenio. Esto significa, y hemos de decirlo con todas las 
letras, que los contenidos de este curso son –más bien- básicos e introductorios a dichos enfoques, 
orientados  ya a la formación de una suerte de especialista universitario en bellas artes capaz de 
participar de  consensos y perspectivas articuladas en otros campos del saber (semiótica, sociología, 
teoría de la  acción, estudios culturales, teorías textuales, teorías del análisis del discurso, etc.), 
superadoras –en  numerosos aspectos- de la necia e imprudente jerga que caracteriza normalmente 
a los consumidores  de la ideología del arte. Grupo de prójimos en el que se integran artistas, 
promotores, amantes, amigos y connaisseurs de las bellas artes.  

Nuestra asignatura no tiene como fin una divagación diletante de las que intentan hacer pie en lo que 
ya  suponemos u opinamos -acrítica y apresuradamente- que es el arte. Por el contrario –
permítasenos  insistir-, se endereza –en primer lugar- a comprender los momentos o tramos de una 
teoría crítica que  reflexiona implacablemente sobre la acción, la significación y el domino político; 
aportando –en segundo  lugar y si esto fuera posible- aquello que la experiencia misma del arte sea 
capaz de proporcionar a tales  discusiones.  

La Cátedra se autodefine como un espacio de crecimiento,5 y reflexión, en el que se trabaja no sólo 
con  y para artistas a secas sino que, sus destinatarios -además de ser (con cierta facilidad, sencillez 
y  benevolencia social) artistas- habrán de convertirse (ahora sí, con dificultad y competencia) 
en  especialistas universitarios acerca del fenómeno arte. Vale decir, trabajaremos con universitarios 
de los  que se espera, conformen la comunidad de sujetos que más -y más pormenorizadamente- 
conocen  acerca de las bellas artes en nuestra sociedad. Ni la Universidad ni la Academia se 
reconocen hoy como  lugares privativos –ni fundamentales, ni siquiera propicios- en los cuales se 
forman los artistas de éxito  (a nivel local, nacional o internacional). Por otra parte, la «formación» 
de un artista contemporáneo (a secas), al no involucrar el desarrollo de destrezas, habilidades, ni 
conocimiento específico alguno, no  pertenecería ya al núcleo central de las posibilidades o 
capacidades de una educación escolarizada  (inclusive pública, sustentada económicamente por los 
contribuyentes, y entre éstos, por los padres de  muchos de nuestros estudiantes). Luego, el perfil 
del artista que se forme honestamente en una escuela  universitaria (por el simple hecho de 
participar prolongadamente –durante años- en la vida de la  comunidad asociada a una institución 
educativa pública) deberá dar cuenta de las condiciones  intelectuales necesarias para formar, 
además, parte de la esfera especializada del arte.  

Entendemos, en este sentido, que el destino de una escuela universitaria de artes no puede ser, 
al  menos en lo que refiere al campo de las bellas artes, la mera formación de artistas 
contemporáneos. Es  más, tampoco el rol del artista universitario o –mejor, en este caso- del experto 
con formación  universitaria ha de quedar restringido al de buen consumidor o heroico reproductor 
del dogma del arte.  Es decir, no puede ceñirse a la figura de alguien que tozudamente está, sin saber 
muy bien por qué, «a  favor del arte». Pues entonces, ¿para qué la Universidad? No sólo ha de 
conocer en qué consiste creer  en el arte6,6 sino también, ha de romper con dicha creencia para 
progresar en el conocimiento del  principio de existencia institucional o sociológica de las artes. Y más 
aún, debe calibrar dicha ruptura de  manera tal que tampoco –en la dirección contraria- se 
homologue –sin más- el fenómeno arte a un  hecho meramente sociológico de consumo cultural 
cualquiera tal como lo trabajara Pierre Bourdieu en  La distinción (1979). Al interior de un enfoque 
que podríamos ya calificar de pragmático o pragmatista,  que el arte sea un mecanismo interesado o 
ideológico de dominio, de identificación social, de distinción,  etc. no significa que todo en él sea 
relativo y completamente histórico. La facultad de juzgar en materia  de arte debe entenderse en 

                                                
4 Es decir, «arte autónomo».  
5 En el sentido de conseguir autonomía respecto de los «pensamientos obligados» (Kant) por la costumbre. 
6 Creer en la existencia de un tipo u otro de arte legítimo; creer en que el arte es o ha de ser de una u otra manera según un principio 
suprahistórico;  creer en los beneficios que el arte promete a la sociedad o al individuo, etc.  



 

4 
 

orden a las razones no puras de un juicio contextualmente relativo que  aspira a trascender –sin 
embargo- el horizonte de su contorno y convertirse en universal.  

Por una parte, numerosos artistas y críticos de arte, procurando encontrar algún lugar nuevo, más 
o  menos prestigioso o reconocido socialmente, adoptan –en cuanto pueden, en cuanto la situación 
se los  permite- los modelos productivos e interpretativos del artista-curador7, del empresario, del 
gestor  cultural, del investigador, del antropólogo, del artista-etnólogo, del comunicador mediático, 
del activista  político8, etc. Por la otra, consolidada esta transferencia o este enmascaramiento -y ya 
conseguida una  posición socialmente tipificada9  se ha pagado el precio con la renuncia irreparable al 
conocimiento del  arte sobre sí mismo como saber autónomo. Renuncia que, entre otros silencios y 
omisiones, hace  posible el despliegue y funcionamiento de una suerte de intriga invisible (Bourdieu) 
que forma parte de  la institución arte, cuyos efectos tienen que ver con la producción y la 
reproducción constante de una  ilusión que mueve la adhesión colectiva al juego del arte. Ilusión que 
es a la vez, causa y efecto de la  existencia de dicho juego social, cuyos participantes creen o simulan 
creer que el arte es trascendente  (con mayúscula) y que en él no se juegan, principalmente, sus 
intereses también económicos.  

Nuestro encuadre intenta comprender –en lo que se pueda- por qué la discusión sobre 
el  reconocimiento, la crítica y la interpretación legítima de las obras de arte consagradas excluyen 
la  cuestión de los intereses puestos en juego y la cuestión de la propia legitimidad de tales 
discusiones (o  enfoques), así como la de las condiciones sociales –más o menos concretas- que las 
hacen posibles.  

Este curso es el resultado de una secuencia de estudio e investigación que ya lleva bastante más de 
una  veintena de años10,10 y que ha dado como resultado la consolidación de un espacio de 
pensamiento acerca de los fenómenos arte y artes visuales, libre de toda convicción estética y de 
todo amor por el  arte y los artistas. Puede decirse que esta prolongada fase de la historia de la 
Cátedra de Problemática  general del arte ha conseguido agenciar una comprensión de la teoría 
crítica que, en estrecho y  despiadado contacto con la práctica de la producción artística, ha visto 
aumentada su agudeza en un  grado de inconveniencia artística jamás alcanzado por los filósofos de 
profesión, quienes –tal vez por su  propia situación de extranjería disciplinar- no han sido claramente 
impíos, persistiendo muchos de ellos  en algún tipo de apuesta o creencia en el arte o en sus 
poderes. Filósofos del lenguaje, analistas del  discurso y sociólogos se han movido con agudeza 
crítica, descomponiendo sacrílega y fieramente una  serie de acciones y productos no artísticos (la 
prensa, el discurso político, el advertising, etc.), pero  actuaron luego, con prudencia y -también- 
oportunismo, frente a lo que se tiene por arte. Por el  contrario, dentro del territorio artístico, en sus 
institutos superiores o universitarios, las teorías han  gozado de un cierto prestigio y de una cierta 
influencia en la medida en que sirvieron a la consolidación  y difusión del dogma del arte pero no a su 
crítica.  

Localmente, hemos logrado –después de un tiempo- consolidar un lugar inexistente y sin 
equivalentes  en otros institutos de formación artística (ya metropolitanos o bien periféricos); un 

                                                
7 Ejemplo de esto es la migración generalizada –en nuestro y en otros entornos- hacia el rol del artista-curador. Aquellos actores que son capaces 
de  reconocer o –por lo menos- entrever ciertos rasgos de insensatez (e impericia) en la producción más actual y pura de arte posaurático mudan 
de una  participación activa en el mundo del arte a una participación aparentemente más etnográfica y distanciada, como curadores u 
organizadores.  

 
8 Las más de las veces, se adopta el modelo del tipo de activista político que puede ser fácilmente reconocido como tal, investido del 
capital  simbólico que le compete. Otras, inclusive, el artista adopta el modelo del activista radical puro, cuyo llamamiento es inaceptable, 
indistinguible,  irrelevante o incomprensible para la representación burguesa del mundo.   
9 Inclusive al momento de solicitar becas, admisiones, etc.  

10 Desde los años setenta, esta Cátedra ha sido beneficiada por el trabajo en ella de figuras que, seguidas con atención, han sido relevantes 
para la  mejor historia de nuestra unidad académica y base para los actuales enfoques de nuestra Cátedra. Nos referimos en primer lugar, a los 
profesores  Oscar Moraña y Tania Larrauri, que transformaron el curso de estética en problemática (laica) del arte a comienzos de los setenta. 
Luego, debe saberse que el armazón último de la actual Cátedra se debe, en gran medida, a los memorables cursos planificados y dictados por el 
profesor Gabriel  Blanco hacia los años ochenta.  
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espacio para pensar  el sistema del arte sin compromisos, y darle así, a la comunidad del arte, la 
oportunidad de producir un  conocimiento de sí, más allá del amor al arte, es decir, del interés y la 
conveniencia. Expresado de otra  manera: tenemos aquí un complemento de la religión artística, 
necesario para articular una  comprensión universitaria y plural del concepto en torno al cual hemos 
sido convocados en tanto  académicos o especialistas: las artes. Desde luego, estamos persuadidos 
de que, en el fragor de los  enfrentamientos propios del choque entre devociones y apostasías 
diversas, nuestro encuadre es no  sólo minoritario, sino escaso o –tal vez- inexistente en el común de 
los trayectos o programas de  estudios superiores o universitarios en artes, en centros de 
importancia y a nivel mundial, inclusive.  Conocemos el carácter adelantado y desamparado de 
nuestro proyecto, motivo por el cual lo valoramos como patrimonio local y universal, persistiendo en 
el mismo.  

De la lectura cuidadosa de este Programa se puede inferir un enfoque teórico crítico enlazado de 
una  manera heterodoxa con el marxismo occidental y la crítica ideológica desplegada por la Escuela 
de  Frankfurt,11  más bien basado en la llamada transformación pragmático-comunicativa de dicha 
teoría  crítica, tal vez uno de los esfuerzos más notorios de elaboración de una filosofía –junto a una 
semiótica a la altura del espíritu postmetafísico que caracteriza nuestro tiempo12. Una herencia 
intelectual llena  de enmiendas, acotaciones y salvedades13, pero nunca privada de la prodigalidad 
que le otorga el  haberse empeñado en hacer real aquel proyecto ilustrado de que la razón ocupe un 
lugar de privilegio  en la historia humana, aunque sea –luego de la crítica o deconstrucción llevada a 
cabo por los filósofos  de la sospecha- una razón (y una realidad) con minúscula, no instrumental, 
sino orientada al  entendimiento, que se haría –tal vez, con suerte- presente en el marco de la 
acción artística, en el  aspecto en que ésta se constituya como comunicación no distorsionada.  

Fernando Fraenza, 2019  
 

2. Objetivos   

En función de las anteriores consideraciones, e indicando una atención especial para con las metas 
que  –por una razón argumentativa- hemos puesto en quinto y sexto lugar, nos proponemos los 
siguientes  objetivos generales:  

Lograr que el alumno…  

1. …adquiera los elementos conceptuales que le permitan iniciarse o disciplinarse en la tarea 
de  determinar el sentido de su actividad creadora o productora de objetos, ideas o acciones 
de  arte.  

2. …Sintetice destrezas y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el marco de 
una  teoría general del arte.  

3. …sea capaz de afianzar y profundizar, toda vez que el caso lo requiera, su tarea de 
creación  y/o producción artística por medio del manejo reflexivo de conceptos referidos a 
diferentes  aspectos del fenómeno arte.  

4. …detecte, observe y comprenda la existencia de diferentes niveles de realidad del 
arte.  Entendiendo tales prácticas o productos como…  

                                                
11 Y en algún sentido, como lo dijera Albrecht Wellmer en una conferencia valenciana, y como no podría ser de otra manera (en la 
interpretación  actual de Adorno), suficientemente incorrecto.  

12 Sostenida por filósofos como Karl Apel, Jurgen Habermas o Albrecht Wellmer; continuada por críticos de arte como Gerard Vilar, José Luis 
Brea o  Vicente Jarque  

 
13 Y de cláusulas ceteris paribus. 



 

6 
 

…comunicación, como modos históricos específicos de intercambio de signos (de 
trato  discursivo a través de signos);  

…estructuras, como conjuntos ordenados de elementos sensibles, creados 
mediante  operaciones artísticas;  

…objetos, como un tipo específico de objetos construidos e intercambiados   
interesadamente (Habermas) por las comunidades humanas;  

…información, como un intento por generar auténtico orden, destinado a oponerse 
al  inexorable aumento de la entropía general del universo;  

…función de un modelo de relación arte-realidad, en la definición de un rol   
presentativo o representativo del arte en la sociedad y la cultura.  

5. …sea capaz de analizar, criticar y –por lo tanto- superar las siguientes creencias 
(habituales  en la comunidad de especialistas en arte o artistas en formación, y muy 
débilmente fundadas) :  

5a. «La obra de arte es concebida por su autor con el fin o el proyecto principal 
de  expresar, transmitir o comunicar algo.»  

5b. «La obra de arte significa o expresa contenidos que el artista voluntaria, 
consciente  o intencionalmente, ha concebido, imaginado o determinado para su 
creación.»  

6. …sea capaz de reconocer dichas creencias como parte del juego del arte, alimentando 
su  capacidad de imponer, como sostiene Baudrillard (1972) o Bourdieu (1992), los 
intereses  aparentemente más desinteresados.  

7. …desarrolle su sensibilidad valorativa mediante la toma de conciencia de nuevos 
aspectos o  dimensiones del hecho (idea, objeto, acción, etc.) artístico. Observando las 
artes visuales  actuales también como posible campo de investigación individual   

8. …adquiera (finalmente) el hábito de la reflexión y el discernimiento crítico. 
 

3. Contenidos y lecturas | Programa analítico  

El programa de nuestra asignatura, analíticamente, puede dividirse en cuatro unidades o 
conjuntos  temáticos, relativos a las cuatro preguntas o encuadres mencionados en nuestro 
Preámbulo.  

Unidad 1 | La definición del 
arte 

Unidad 2 | Arte-orden  
Las obras de arte como  

conjuntos sensibles organizados 
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Unidad 4 | Arte-Sociedad  
El fenómeno del arte en el 

marco  
de la sociedad y la cultura 

Unidad 3 | Arte-texto  
Las obras de arte como 
artefactos  significantes 

 

Unidad 1 | Arte, belleza, esteticidad, artisticidad | El problema de la definición general del arte 
(Eco,  1962; Formaggio, 1973, Introducción; Danto, 1981 y 1997; Fraenza, 1999; y Pierantoni, 1983, 
5.). Bibliografía fundamental: Fraenza, 2018, 2.3.  

Comentario breve: Puede considerarse que un estudio de las ideas estéticas14 –fundamental para una historia de 
la  filosofía- implica contenidos que, en orden al estado ya desencantado del arte actual y ante la imposibilidad 
de  articular una definición universal,15 se convierten en indagaciones históricas (de la filosofía) de gran especificidad 
que  poco aportarían a la consecución de nuestros objetivos. Sin embargo, es posible recurrir a la estética del 
pasado desde  una perspectiva científica corriente y contemporánea con el objeto de enmarcar, definir y contrastar 
la preocupación  genuina por establecer una definición general del arte, o bien de circunscribir sus cualidades 
esenciales o diagnósticas.  Dino Formaggio y Umberto Eco comentan el problema y diseñan una serie de hipótesis 
en torno al posible reemplazo  del concepto de belleza (expresión, intuición, idea, forma, manifestación de piedad o 
armonía, etc.) por la noción de  artisticidad para comprender el fenómeno arte, para reconstruir su lógica 
institucional, para explicar las leyes de su  funcionamiento social; o también, para investigar el tipo de  «alquimia 
social» (Pierre Bourdieu, Op.cit.) del cual surge  el arte, procedimiento que consigue –en la práctica- trasmutar el 
mero enfrentamiento de intereses particulares (de  artistas y público que buscan su propia consagración) en 
esencia sublimada de lo universal. En sus diversos aspectos, el  tratamiento de este tema involucra las nociones de 
muerte del arte (Hegel) y fin del arte (Arthur Danto) en algunos de  los sentidos en que éstas han sido propuestas. 
Otro elemento a considerar frente al problema de la artisticidad de las  obras de arte es la denominada inflexión 
metasemiótica que caracteriza el arte hacia el fin del milenio; tema que se  precisará en la Unidad 3.  

Unidad 2 | El orden de la obra de arte | Estructura y obra de arte. La obra de arte como 
conjunto  ordenado de cualidades sensibles (Junker, 1971). La totalidad y el orden inmanente como 
constantes  estéticas. La reducción de la estructura estética en el arte del siglo XX (Junker, op.cit., 
Marchán, 1972 y  Danto, op.cits.). La dimensión política (o no-política) del arte y el proceso de 
atrofia del modus   
14 O de conceptos relacionados con el de arte, como suele hacerse, en este tipo de asignaturas, en referencia a un célebre libro de 
W.Tatarkiewicz  (1976, III.1., Conceptos actuales de arte y conceptos griegos; III.2., El concepto de arte; III.3., El concepto de poesía; III.4., El 
concepto de belleza;  III.5., El concepto de creatividad; III.6., Apate, katarsis, mímesis)  
15 En la filosofía poskantiana. 

 
estructural de sus obras (Junker, op.cit., Möller, 1972, Fraenza, op.cit. y Fraenza et alt., 2009). 
La  superstición de lo orgánico (el símbolo) y su crítica (la alegoría), en relación a la constitución 
sensible de  los especímenes artísticos (Bürger, 1974; Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 
1988). Bibliografía fundamental: Fraenza, 2018, 2.2. y 3.2.4.  

Comentario breve: El concepto de forma-estructura, implicando las cualidades de totalidad y orden 
inmanente,  aparece históricamente como una constante estética esencial de las obras de arte, al menos hasta 
cierto momento de  la historia del arte occidental. Hans Dieter Junker (un profesor de arte de la RFA) observa y 
describe cómo las prácticas  artísticas del siglo XX (vanguardistas y no vanguardistas) comienzan a desbaratar el 
mencionado orden estructural  (orgánico o simbólico) hasta atrofiarlo totalmente en el marco de las poéticas de 
neovanguardia (contemporáneas a su  artículo, de 1971). Seguir este proceso de disolución obliga a un 
conocimiento breve pero profundo de las más diversas  poéticas del siglo XX, en su relación con la representación y 
con otros diversos nexos de unidad formal e integración  (postimpresionismo, cubismo, DaDá, principio collage, 
concretismo, combinatoria programada, pop art, arte mínimo,  arte óptico, estructuras multimediales, arte 
terrestre, arte conceptual, arte post-conceptual).  
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Unidad 3 | El Arte como texto | Elementos de semiótica de las artes visuales | El arte como 
signo,  como texto, como discurso (Eco, 1962, 1968, A.3., 1975, 3.7., 1979, 3., 1991, 1., Fraenza et 
alt.,, 2009).14 El arte como sistema de comunicación, de la obra abierta a la cooperación textual (Eco, 
op.cits; Llovet,  1979, 4.; Schmidt, 1971). Recepción sintagmática y recepción no-sintagmática de la 
obra de arte  (Bürger, 1974; ; Fraenza, 2003 y 2003a; Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 
1988; Fraenza et  alt., 2007; Foster, 1996; Harrison & Wood, 1993). El nacimiento de la artisticidad 
comunicativa humana  como ideal de una praxis desalienada (Eco, op.cits; Formaggio, 1983, 
1.16./18.) La imagen y el modo de  existencia referencial de la obra de arte, niveles de contenido y 
significación (Barthes, 1960 y 1963; Eco,  1968, B., 1975, y 1985). El arte reciente y su conciencia 
inflexiva (Menna, 1975). Bibliografía  fundamental: Fraenza, 2018, 1.  

Comentario breve: Las obras de arte son conjuntos significantes, es decir, textos. Esto debe ser argumentado 
y  explicado en un marco de categorías que provienen de la semiótica (general), en sus diversas instancias 
de  consolidación disciplinar (semiología, teorías textuales, teoría del discurso). Se ha de especificar –también, si 
la  hubiera- las particularidades de los textos artísticos respecto de los textos que se originan en el resto de 
la  comunicación, no artística. Por otra parte, buena parte de la historia del arte autónomo depende del rol 
cumplido por  la representación a través de imágenes. Por lo tanto, es necesario ajustar una comprensión básica 
del funcionamiento  de las imágenes. Filiberto Menna expone la hipótesis de que el arte de los siglos XIX y XX 
despliega (o completa el  despliegue de) una inflexión autoanalítica de orden metalingüístico.  

Unidad 4 | Arte y sociedad. Elementos de sociología de las artes visuales. El fenómeno del arte en 
el  marco de la sociedad y la cultura. Las tesis de la Escuela de Frankfurt en la Teoría de la vanguardia 
(Bürger, 1974; Möller, 1972). Lo artístico y lo político (Bürger, op.cit., Schmidt, Op.cit.; Junker, 
op.cit.;  Fraenza, op.cit.). La superstición de lo orgánico y las estrategias alegóricas, como aperturas 
de mundo  (saber del arte) y como acción estratégica (Bürger, 1974; Fraenza et alt., 2009, Fraenza, 
2003 y 2003a;  Buchloh, 1982 y 1995; Grasskamp 1995; Brea, 1988; Perié, 2006; Fraenza et alt., 2007; 
Foster, 1996;  Harrison & Wood, 1993). La dialéctica vanguardia-Kitsch y las relaciones entre arte y 
diseño y entre arte  e industria del entretenimiento (Llovet, 1979; Eco, Op.cits.; Bürger, op.cit.). Las 
reglas del arte después  del fin del arte (Danto, op.cits., Bourdieu, 1992, Fraenza, op.cit.) Bibliografía 
fundamental: Fraenza,  2018, 1.3.2.; 2.1. y 3.  

Breve comentario: El propósito de esta unidad es reflexionar acerca de la función (oculta, disimulada o ignorada) 
del  arte en la sociedad contemporánea. Se intenta establecer un esquema de las interacciones entre el arte y su 
contexto  social cultural. Se intenta establecer una delimitación entre los fenómenos arte autónomo y cultura de 
masas (falsa  superación de la alienación entre arte y sociedad). Se procura analizar la carencia típica de efectividad 
histórica o social  del arte. Principalmente, de analizar el carácter ideológico del arte autónomo como parte del 
carácter afirmativo de la  producción cultural de la sociedad burguesa (tal como fue explicado por Herbert 
Marcuse). Luego, como decimos  arriba, procuraremos reflexionar sobre la lógica institucional particular de las 
disciplinas del arte autónomo. Explicar las  leyes de su funcionamiento, leyes que regulan la «alquimia social» que 
consigue trasmutar el mero enfrentamiento de  intereses particulares en esencia sublimada de un arte universal 
(aparentemente) beneficioso para el género humano.  

 
4. Metodología  

Con el fin de desarrollar los contenidos y lograr los objetivos ya detallados, proponemos 
una  metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la tríada lectura (i), investigación bibliográfica 
(ii)15 y  escritura (iii). Tres caminos indicados para enfocar y solucionar todos y cada uno de los 
problemas que  serán presentados a lo largo del curso. Instamos a que dichas prácticas de lectura, 
investigación  bibliográfica y escritura alcancen un alto grado de socialización (trabajo en equipo, 
comunicación y  cooperación en la solución de problemas, pluralismo de puntos de vista) y cogestión 

                                                
14 Esto implica un background de contenidos teóricos e históricos relativos al curso de constitución disciplinar de los estudios semióticos. El 
que  contempla -fundamentalmente- las perspectivas europea y americana que dan lugar a objetos de estudio como el signo, los textos y el 
discurso. 

 
15 Creemos que este anclaje en la lectura de textos especializados se vuelve imprescindible hacia el tercer año de una carrera en la cual, un 
primer  momento de atención sobre el factor artesanal del arte es sucedido por un tiempo en el que se prescribe enfatizar los «aspectos 
conceptuales del  arte», derivando esto (lamentablemente) hacia el mero comentario banal e inexperto sobre los factores subjetivos que –
supuestamente- darían  origen a la obra (ahora descuidada también en sus aspectos técnicos). Creemos que es importante desarrollar el hábito de la 
lectura activa y  disciplinada, orientada hacia la intersubjetividad y el entendimiento. 
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[particularización  de la función docente como formulación primera de objetivos (1), estímulo y 
orientación (2), referencia  y evaluación constante (3) ].  

Actividades propuestas:  

En cuanto a las actividades generales destinadas al tratamiento de cada paquete de problemas, 
se  propone la siguiente secuencia de actividades:  

a) Lectura crítica de la bibliografía preparada específicamente para el caso (nuestro volumen 
El  arte. Una pregunta. Escritos previos). Profundizando en relación a los objetivos indicados 
(¡hay  que leerlos al comienzo y tenerlos en cuenta a lo largo del curso!) y desarrollando el 
siguiente   
proceso: (i) extracción de los juicios y opiniones sustanciales, discriminando lo 
anecdótico o  accidental; (ii) síntesis de una estructura conceptual que interprete y 
explique el tema  problema; (iii) verificación de la conclusión –siempre y cuando el caso 
lo permita- en una  instancia de contrastación con el producto o la práctica de los talleres 
o del desempeño  particular como artista independiente en un medio cultural dado.  

b) Detección de ideas, problemas o núcleo central de los trozos bibliográficos. Comparación 
y  evaluación crítica de los mismos según su coherencia con el resto del curso programado 
y  según lo indique el cuestionario guía preparado por la Cátedra. Estas preguntas actuarán 
como  guía de aprendizaje y conducirán a la integración de los contenidos más importantes 
de la  bibliografía. También intentarán conducir la contrastación de tal modo que permita 
insertar en  esta discusión la poética propia del alumno (como artista independiente) y su 
reflexión en  cuanto especialista universitario.  

c) Elaboración de comunicaciones escritas u orales de nivel universitario, en forma 
de  exámenes parciales escritos u orales y papers.  

Estas actividades generales se levarán a cabo en dos módulos (1) Seminario teórico práctico de 7 
encuentros; (2) Escritura de un artículo o ensayo (trabajo práctico para alumnos regulares 
y  propmocionales) y (3) Participación en un taller de lectura del libro El arte. Una pregunta. 
Escritos  previos (para alumnos que voluntariamente se inscriban en función de tener interés en 
lograr una  comprensión profunda del mencionado volumen y poder dialogar y pensar la actualidad 
del sistema del  arte a partir de ello).  

(1) Seminario teórico práctico de 7 encuentros. Se llevará a cabo –aproximadamente cada 
dos  semanas- a lo largo del año y en él participarán la totalidad de alumnos (regulares 
y  promocionales). Se tomará asistencia. Consistirá en siete encuentros teórico-
prácticos  (mostrados en el cronograma como 1-7). La semana intermedia, de trabajo 
domiciliario sin  concurrencia obligatoria prevista, debería servir para leer, comprender y 
estudiar –por  anticipado- los contenidos de la siguiente reunión o clase teórico-práctica. La 
evaluación de  este seminario se llevará a cabo mediante dos exámenes escritos (parciales 
indicados en el  cronograma como P1 y P2) y recuperatorios escritos u orales (para cada 
examen parcial).   

 
Estos encuentros teórico prácticos (quincenales, de tres horas de duración) se 
organizarán a  partir de la integración o yuxtaposición de:   

Exposición teórica | En la que el docente brindará información sobre los 
contenidos y  propondrá una armazón conceptual básica.  

Participación práctica | En la que los alumnos, sobre la base bibliográfica, su 
lectura,  análisis y crítica, completarán el desarrollo de los temas en cuestión. Esta 
participación  requiere, antes que nada, un trabajo domiciliario previo, de poderosa 
lectura y minucioso  seguimiento de los textos.  

Análisis de obras | En las que se analizarán –cuando sea concerniente- ejemplares 
de  obras de arte, teniendo en cuenta el particular enfoque que en cada oportunidad 
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brinde  cada uno de los temas en cuestión. El archivo de obras se compondrá de 
especímenes  adecuados al instrumento teórico.  

Los contenidos desarrollados serán evaluados por medio de exámenes parciales 
(escritos u  orales) con el objeto de verificar en el alumno: capacidades de análisis y 
síntesis; adecuada  profundización de contenidos; claridad conceptual y expresión oral y 
escrita; así como  retención (mnemónica) de los datos esenciales.  

(2) Escritura de un artículo o ensayo. Se realizará durante el primer semestre y, en esta 
tarea  (básicamente no-presencial) participarán todos los alumnos. Se trata de un ejercicio 
de  composición y escritura que consiste básicamente en la redacción -en dupla o individual- 
de  uno artículo universitario tomando como base una guía (adjuntada en este mismo 
cuaderno, a  continuación de este Programa) y utilizando –en su conjunto- la bibliografía de 
la Cátedra (nuestro libro, así como la bibliografía de referencia). El tema será especificado 
siguiendo la  propia guía pero, ya podemos decirlo, consistirá en el análisis o lectura, 
mediante los elementos  teóricos del curso, de una obra de bellas artes o arte visual. El 
enfoque estará en relación  directa con los contenidos del curso y la precisión metodológica 
será comunicada en el  instructivo que se adjunta al final de este cuaderno. Hemos preparado 
una serie de  indicaciones metodológicas añadidas al compendio bibliográfico preparado para 
su  reproducción Xerox. También se prescribe consultar los libros de Eco U. (1984) Cómo se 
hace  una tesis (Barcelona: Gedisa) y de Caivano J.L. (1995) Guía para realizar, escribir y 
publicar  trabajos de investigación (Buenos Aires: Arquim).  

El trabajo será realizado con la posibilidad de realizar preguntas (correctamente 
formuladas)  por escrito, que serán comentadas y respondidas por correo-e y por la cuenta 
de la Cátedra en  la red social Facebook. La presentación de este trabajo se llevará a cabo en 
el mes de agosto,  quedando los últimos meses del segundo semestre (septiembre y 
octubre) dedicados a  recuperar los ensayos reprobados (en el caso de alumnos regulares) y 
a mejorar las  calificaciones (en el caso de los alumnos que aspiran a la promoción directa). 
La segunda  entrega será a finales del mes de octubre.  

(3) Taller de lectura del libro El arte. Una pregunta. Escritos previos (voluntario). Se llevará 
a  cabo –aproximadamente cada dos semanas- a lo largo del año, entre los encuentros 
del  seminatrio teórico práctico. En este taller, participarán los alumnos que voluntariamente 
se  inscriban en función de tener –como decimos- un gusto y un interés particular por 
nuestro  volumen, en función de la lectura concienzuda de su “0. Introducción” y de haber 
realizado una  exploración preliminar. Consistirá en unas siete reuniones y se evaluará la 
participación de los  alumnos en función de su constancia, su atención y su participación 
activa en el seminario. En  función del rendimiento de cada voluntario en este taller, la 
Cátedra podrá eximir a los  participantes de otras instancias de evaluación más rasas y 
elementales (tales como exámenes  parciales y recuperatorios destinados a conseguir la 
puntuación necesaria para la promoción). 

 
5. Criterios de evaluación  

De las evaluaciones parciales escritas u orales: Comprensión y reproducción de los 
contenidos,  capacidad de reflexión, expresión oral y escrita.  

De los trabajos de composición escrita:  Ajuste al tiempo asignado, comprensión de los 
contenidos,  capacidad de reflexión, expresión escrita y adecuación a las pautas formales para la 
escritura de trabajos  científicos. Estas pautas de evaluación son reunidas y resumidas en el 
documento “Evaluando lo que  escribimos”, que se adjunta en este mismo cuaderno (pp.26 y ss.) y 
organiza los criterios en cuatro  grupos: 1. Conocimiento del tema a discutir; 2. Construcción del 
argumento e interpretación de la  información; 3. Composición; 4. Calidad del uso del lenguaje.  
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Condiciones de regularidad: El alumno REGULAR es el que aprueba con calificaciones iguales o mayores 
a  4 (cuatro), por una parte, los dos exámenes parciales (P1 y P2) del Seminario teórico práctico de 7 
encuentros y, por otra, el trabajo práctico escrito. El examen parcial P1 evalúa parte de los 
contenidos  del encuentro 1; el examen parcial P2 parte de los contenidos de los encuentros 5/8 y el 
examen parcial  P3 los contenidos de los encuentros 9/11. El alumno que haya sido reprobado en el 
examen P1 podrá  recuperar los contenidos de los encuentros 1/4 en el examen P2 (al que se 
agregarán actividades  referidas a los temas 1/4). Lo mismo sucederá con los alumnos que hayan 
reprobado el examen P2, que  podrán recuperar los contenidos de los encuentros 6 y 7. Una o dos 
semanas, con posterioridad al  examen P2, se llevará a cabo su recuperatorio y el de los exámenes 
anteriores para casos de alumnos  especiales que no hayan realizado por algún motivo justificado los 
parciales o recuperatorios anteriores.  De acuerdo al Régimen de alumnos de esta Facultad (Art.20), 
son alumnos REGULARES aquellos que  cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los 
trabajos prácticos (en nuestro caso:  asistencia y participación en los encuentros teórico prácticos y 
aprobación del artículo) con  calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las 
Evaluaciones Parciales con  calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de 
evaluaciones parciales y trabajos  prácticos serán consideradas separadamente y no serán 
promediadas a los fines de la aprobación de la  condición de alumno REGULAR. Hemos previsto, tal 
como está establecido nuestro régimen de trabajos  prácticos la posibilidad de recuperar el único 
trabajo práctico (100%)16 Por otra parte, el alumno –para  alcanzar su condición de REGULAR - podrá 
recuperar los 2 (dos) parciales (100% de los mismos, contra el  25% establecido en el artículo 21 del 
régimen de cursado). La calificación que se obtenga en examen o  práctico recuperatorio substituirá a 
la obtenida en la evaluación recuperada. La regularidad se extiende  por el término de 3 (tres) años, a 
partir de que se deja constancia de esa condición.  

Condiciones de promoción: El alumno PROMOCIONAL es el que aprueba los trabajos prácticos evaluativos 
con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); y la totalidad de las 
evaluaciones parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). 
Entrará al régimen de PROMOCIÓN obteniendo tales calificaciones en los tres exámenes parciales (P1, y 
P2, o sus recuperatorios respectivos) del  Seminario teórico práctico de 7 encuentros. El alumno que 
aspira a la PROMOCIÓN directa deberá aprobar  el trabajo práctico Escritura de un artículo o ensayo, 
con una calificación igual o mayor que 6 (seis)  puntos. En caso de aprobar sin alcanzar los 7 puntos, el 
alumno quedará como alumno REGULAR.  

Condiciones para aprobar la asignatura como alumno libre: Los alumnos que decidan inscribirse 
para  presentarse a exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos 
instancias: la  primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en el primero, 
predominantemente,  aspectos teóricos y, en el segundo, más bien prácticos.17 Una vez aprobada la 
instancia escrita se  procederá al examen oral. En esta segunda instancia se evaluará, además de los 
contenidos de la  asignatura, un trabajo práctico escrito realizado previa y domiciliariamente. Este 
trabajo deberá seguir  las mismas indicaciones e instructivos del trabajo practico escrito que realizan 
los alumnos REGULARES. La  Cátedra aconseja, a fin de evitar desilusiones, que dicho trabajo sea 
presentado –con antelación- para  su aprobación previa (no para su seguimiento) uno o dos turnos 
antes. Cuando el tribunal examinador  considere que el resultado del examen escrito merece la 
calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la  instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno. En 
cuanto aspectos teóricos, pretendemos que el  alumno pueda dar cuenta del conocimiento profundo 
de las categorías y conceptos a los que refiere el  curso. En cuanto aspectos prácticos, pretendemos 
que el alumno pueda leer, comprender, discutir y  argumentar acerca de textos y enfoques teóricos 
así como de obras de arte tomadas como objeto. Esto  último también deberá ser demostrado 
mediante la defensa del trabajo escrito realizado previamente al  examen.  

                                                
16 Reglamentariamente tendrían derecho tan sólo a recuperar -como mínimo- el 33% de los prácticos.  
17 Esto no implica que en ambas instancias se combinen aspectos teóricos y prácticos, por ejemplo la redacción, en el primero, o el dominio de 
los  diferentes temas, en el segundo. 
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6. Contenidos | Programa cronológico  

Columnas: Número de encuentro, fecha (anotar semana a semana), tema, capítulos de Fraenza, 
2018 

1   Signo (+imagen +metasemiótica) 1.1. + 1.2. (pp.23-196)  
Excepto 1.1.3.4. (pp.54-66)  y 1.1.2.A (pp.47-
50) 

  Examen parcial 1   1.1.2 (pp.33-50) +  
1.1.3.1. / 1.1.3.3 (pp.50-54) 

2   Arte & signo (función poética + 
invención) 

1.1.3.4. (pp.54-66) + 1.2.3.  (pp.177-196)  
Excepto 1.2.2.B. (pp.168- 176) y 1.2.3.C 
(p.193) 

3   Discurso y sociología del arte  1.3. + (pp.197-241) 

4   La era del arte  2.1. + 2.2. (pp.243-276) 

5   Racionalidad artística  2.3. (pp.277-295) 

6   Teoría crítica  3.1. + 3.2.1. + 3.2.2.   
(pp.295-324) 

7   Teoría de la vanguardia 3.2.3. + 3.2.4. + 3.2.5. +  3.2.6. (pp.324-
372)  
Excepto 3.2.3.4. (pp.335- 340) y 3.2.4.E 
(p.354-362) 

  Examen parcial 2 + examen 
recuperatorio 1  

3.2.2. (pp.314-324) +  
3.2.4. y 3.2.5. (pp.340-372) 
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1993. Cómo se lee una obra de arte (Madrid: Cátedra).  
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CICLO LECTIVO 2019 

 
Departamento Académico: Artes Visuales 
Carrera/s:   Licenciatura en Artes Visuales PLAN 2014  
Asignatura: DIBUJO III 
Año Curricular: Tercer año 
Equipo Docente:  
- Profesores: 

Prof. Titular: Lic. Rubén Menas 
Prof. Adjunto a cargo: Lic. Cecilia Crocsel (Turno mañana) 
Prof. Asistente: Lic. Guillermo Alessio (Turno mañana) 

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos: Lic. Juan Juares 
Ayudantes Alumnos: Jazmín López, Vicente Almonacid 

Distribución Horaria: Lunes, Aula Crespo 
Turno mañana: 8 a 12 hs - Atención alumnos: de 12 a 13.30 hs 
Turno tarde: 14.30 a 18.30 hs - Atención alumnos: de 18.30 a 20 hs 
Vía de consulta virtual: Facebook Dibujo III UNC 
 
 

MARZO 18 Presentación.  Propuesta de trabajo en la materia. Ejes y enfoques. Indicación 
de textos sobre los que se trabajará como soporte teórico 

 25 Se comienza con modelo vivo, trabajos de corto tiempo de realización para 
captar en líneas generales la forma y el espacio. Técnicas secas. Práctico 

ABRIL 01 Propuesta de texto teórico sobre “La Metáfora en el arte” de E. Oliveras 
Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales 
secos 

 08 Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales 
secos. Grisallas, tramas.  

 15 Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales 
húmedos. Manchas, grisallas. Soportes papel obra 

 22 Entrega del trabajo teórico.  Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. 
Modelo vivo. Materiales húmedos. Manchas, grisallas. Soportes papel obra 

 29 Trabajos lineales y claroscuros. Forma y espacio. Modelo vivo. Materiales 
húmedos. Manchas, grisallas. Soportes papel obra 

MAYO 06 Parcial 1. Modelo vivo. Técnicas secas y húmedas. Gran tamaño. Soportes 
varios. Tiempos variables 

 13 Evaluación del parcial. Recuperatorio.  
 20 Semana de exámenes  
 27 Evaluación y recuperatorio  de parcial. Enunciación del trabajo práctico 

“Paisaje interior –exterior” 
JUNIO 03 T.P. “Voyeur”. Sobre el tiempo y la memoria 

 
 

10 T.P. “Inestabilidad”. Sobre la precisión y el sentido del enfoque. 
Autoevaluación y crítica. 

 17 Feriado 



 24 Parcial 2. Sobre la figura humana sin modelo. Técnicas mixtas. Evaluación 
JULIO 01 Recuperatorio Parcial 2. Evaluación final de proceso, carpeta y parciales. 

 
  
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
Representación: a) Fig. Humana completa con modelo vivo - b)  Paisaje exterior- 
interior - c) Imagen personal interpretativa de metáforas diversas 
Técnicas: a) Dibujo lineal - b) Claroscuro – Grisallas – Técnicas secas - c) Tintas - 
Aguadas – Técnicas húmedas d) Collages – Digital – Técnicas libres 
Materiales: a) Lápiz – Carbón – Grafito - b) Carbonillas – Pasteles - c) Tintas – Acrílicos - 
d) Materiales alternativos – Digitales 
Soportes: a) Papel sulfito – Papel obra – Cartón - 70 x 100 cm - b) Telas – Bastidores - 
c) Copias papel de trabajos digitales 
 
Guía de Teórico: 
Texto: “La Metáfora en el arte, retórica y filosofía de la imagen” (Cap. 1, 2, 3 y 9) 
Autor: Elena Oliveras. Emecé Editores S.A., 2007 1° Edición Bs. As.  
1- Apuntar los aspectos comunes y diferencias entre Metáfora, Símbolo y Alegoría 
2- Nombre y describa los tipos de metáfora que refiere Oliveras en el texto. ¿Aplica 
alguna a las producciones plásticas requeridas en por la cátedra? ¿Cuál? ¿A través de 
qué recurso? Explique. (Responder con tipografía Arial o Times New Roman, cuerpo 12) 
 
Unidades (T.P.): 
1) Se comienza con modelo vivo, trabajos de corto tiempo de realización para captar 
en líneas generales la forma y el espacio. Práctico 
2) Se sigue con modelo vivo, trabajos de mayor tiempo de elaboración con claroscuro 
grisallas, texturas. Práctico 
3) Continúa modelo vivo, trabajos en aguadas, tintas, pincel seco. Práctico 
- Teórico sobre “La metáfora en el arte” de Elena Oliveras. Módulo de tres preguntas 
sobre el texto. Se entrega a la quinta clase. 
1er. Parcial) Figura humana con modelo vivo 
Trabajos lineales (3), claroscuros (3), técnicas secas y húmedas alternadas. Tiempos 
variables. 6 (seis) Trabajos. Una clase. 
4) Trabajo de representación de paisaje (interior – exterior). Técnicas húmedas y secas 
a elección del alumno. Práctico 
5) “Voyeur” Trabajo de representación con modelo vivo. Sobre el tiempo y la memoria. 
Variación de soportes pautados. Técnicas libre. Práctico 
6) “Inestabilidad” Trabajo con modelo vivo. Soporte A4 máximo. Técnica libre. Práctico  
2do. Parcial) Figura humana sin modelo.  
A) Primeros planos de figura humana con entorno-contexto (texturas, elementos que 
rodean la observación, memoria) 
B) Figura humana completa- entorno trágico- alegre- intermedio (interpretación) 



C) Figura humana completa y espacio - idea de movimiento a través del gesto/ 
texturas/ manchas 
 

 
 
D) Percepción a través de un contexto no figurativo, líneas, manchas, abstracción 
posible de la idea de lo humano. 
Elegir 3 (tres) temas de representación. Una clase. 
7) Evaluación Final con los 2 (dos) parciales y no menos de 10 trabajos prácticos a 
elección del alumno o más. Consideración de progreso en las técnicas aplicadas. Se 
evaluará el manejo de las técnicas propuestas, la representación expresiva y personal y 
los aspectos compositivos de los trabajos realizados. El montaje será simple. 
El alumno deberá exponer sobre el trabajo realizado en el año, acompañado de un 
texto reflexivo sobre el mismo. 
 
Bibliografía obligatoria: 
Gómez Molina, J.J., L. Cabezas, J. Bordes, 2001, El manual de dibujo, estrategias de su 
enseñanza en el siglo XX, Madrid, Cátedra (Arte, grandes temas) 654, II- La 
construcción del sentido, (Lino Cabezas) 
Oliveras, Elena, 2004, Estética, la cuestión del arte, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C. / 
Ariel, 399, Capítulo II. Los conceptos principales. Capitulo III, Teorías sobre la 
creatividad. 
Oliveras, Elena, 2009, Cuestiones de arte contemporáneo, Emecé, Buenos Aires, 272. 
Oliveras, Elena, 2007, La Metáfora en el Arte, retórica y filosofía de la imagen, cap. 1, 
2, 3 y 9 
 
 
 
 
 

 
Prof. Rubén Menas 
Titular 
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CRONOGRAMA 2019 
 

 
 
 
 
CRONOGRAMA 2019 
 
Cronograma tentativo:  

 
Primer cuatrimestre 
 
Unidades 1-2-3  
Se desarrollan en 6 clases para cada unidad y dos encuentros de evaluación (con su 
recuperatorio en un tercer encuentro) 
3 trabajos de producción artística por cada unidad finalizando en cada caso con un parcial.  
Recuperatorios en cada caso a losb15 días de la evaluación.  
 
Segundo cuatrimestre 
  
Unidades 3,4,5 
Al menos 5 trabajos de producción artística por cada unidad finalizando en cada caso con un 
parcial.  
Recuperatorios en cada caso a losb15 días de la evaluación.  
Se desarrolla cada unidad en 6 clases  y dos encuentros de evaluación (con su recuperatorio 
en un tercer encuentro) 
 
Un parcial teórico- formato coloquio para bibliografía propuesta por la cátedra.  
 

Departamento Académico: Artes Visuales  
Carrera/s:    Licenciatura en Artes Visuales con orientación en Pintura                                                    
Plan 2014 
Asignatura: Procesos de Producción y Análisis I c) PINTURA 
Año curricular: 2019 
Anual 
Equipo Docente: 
- Profesores: 

Prof. Titular: Mariana del Val 
Prof. Asistente: Valeria López 
Prof. Ayudante: Vicente Almonacid, Paloma Ludueña 
 

Distribución Horaria  
Turno mañana (único): martes de 8 a 13 hs;  jueves de 8 a 11 hs 
 
Horario y vía de consulta: jueves de 11 a 12 hs. 
Mail: marianadelval@unc.edu.ar 
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Unidad 6  
Trabajo final con una propuesta procesual de 10 trabajos y un procesos de reflexión y 
análisis del mismo por escrito.  
Se reservan 8 clases y dos instancias de evaluación con una fecha de recuperatorio para este 
proceso final. 
 
 
 
 
 

Prof Mariana del Val 
 
 
 



Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: 

Referencia: Procesos de Producción y análisis I c) Pintura - Cronograma corregido

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.







































Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: 

Referencia: 2022 Procesos de Producción y Análisis I b) Grabado

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.



















Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: 

Referencia: 2023 Procesos de Producción y Análisis I a) Escultura

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.



 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Departamento Académico: ARTES VISUALES 
Carrera/s: Licenciatura en Artes Visuales  
Plan 2014  
Asignatura: HISTORIA DEL ARTE II - Cuatrimestral 
Año lectivo: 4° año. 
 
Equipo Docente:  

- Profesores: 
     Prof. titular: Mónica Mercado 
     Prof. Ayudante: Florencia Aguero 
- Ayudantes Alumnos: 
     Giuliana Scattolini 
     Milena Perotti 

 
Distribución Horaria   
Turno único: Martes de 9:30 a 14:00 hs. 
 
Consultas: (previa concertación vía correo electrónico) Martes de 14:00 a 15:00 hs. 
Mail: momercado@hotmail.com  



- 
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CRONOGRAMA 2019 
 

 
 
 
 
CRONOGRAMA 2019 
 
Cronograma tentativo:  

 
Primer cuatrimestre 
 
Unidades 1-2  
Se desarrollan en 8 clases para cada unidad y dos encuentros de evaluación (con su 
recuperatorio en un tercer encuentro) 
Al menos 5 trabajos de producción artística por cada unidad finalizando en cada caso con un 
parcial y un proceso de reflexión teórica.  
Recuperatorios en cada caso a losb15 días de la evaluación.  
 
Segundo cuatrimestre 
  
Unidades 3,4 
Al menos 5 trabajos de producción artística por cada unidad finalizando en cada caso con un 
parcial.  
Recuperatorios en cada caso a losb15 días de la evaluación.  
Se desarrolla cada unidad en 8  clases  y dos encuentros de evaluación (con su recuperatorio 
en un tercer encuentro) 
 

Departamento Académico: Artes Visuales  
Carrera/s:    Licenciatura en Artes Visuales con orientación en Pintura                                                    
Plan 2014 
Asignatura: Procesos de Producción y Análisis II c) PINTURA 
Año curricular: 2019 
Anual 
Equipo Docente: 
- Profesores: 

Prof. Titular: Mariana del Val 
Prof. Ayudante: Luz Novillo Corvalán 
Ayudantes alumnos: Florencia Scausso, Rita Viviana Merlo 
 

Distribución Horaria  
Turno tarde (único): lunes de 15 a 20 hs;  jueves de 17 a 19 hs. 
 
Horario y vía de consulta: jueves de 16 a 17 hs. 
Mail: marianadelval@unc.edu.ar 
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Un parcial teórico- formato coloquio para bibliografía propuesta por la cátedra.  
 
Unidad 5 
Trabajo final con una propuesta procesual de 10 trabajos y un procesos de reflexión y 
análisis del mismo por escrito.  
Se reservan 8 clases y dos instancias de evaluación con una fecha de recuperatorio para este 
proceso final. 
 
 
 
 
 

Prof Mariana del Val 
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                                   CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019 
 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Se agrega como bibliografia alternativa: 
UNIDAD 2 
PIAGET, J (1991). Seis estudios de la Psicología. Editorial Labor. Barcelona 
 
Cronograma 2019 
 
La cátedra funciona los días lunes de 8 a 12 hs. Hay dos horas de clase teórico/ prácticas 

y dos horas de trabajos prácticos. 

Clases Teórico- prácticas: lunes de 8 a 10 hs. A cargo de la Profesora Titular 

Clases Prácticas: lunes de 10 a 12 hs. A cargo de la Profesora Asistente con participación 

de las Adscriptas.  

FECHAS TENTATIVAS contempladas dentro del Cronograma en el dictado de la materia 

Psicología y Educación 201 

Departamento Académico:  ARTES VISUALES / MÚSICA / TEATRO 
Carrera/s:   Profesorado en Educación Plástica y Visual; Profesorado en Educación 
Musical y Profesorado de Teatro  
Asignatura:  PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
Área Curricular: 2do año de la carrera 
 
Equipo Docente:  
- Profesores: 

Prof. Titular: Dra. Claudia Torcomian 
Profesor Asistente: magister Mariana Dapuéz 

Adscriptas:  Lic. Luciana Viglienghi – Agustina Sánchez Manzano –  

                     Lic. Costanza Milotich 

 
Distribución Horaria   
Turno único: Día Lunes de 8:00 a 12.00 hrs.- Pabellón Cepia 
 
Horario y vía de consulta: Lunes 12.00 a 13.00 hs. 
Mail: ctorcomian@unc.edu.ar  
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18 de Marzo: Presentación de la materia. Unidad 1 

- 25 de Marzo: Unidad 2 

- 1 de Abril: Unidad 2 

- 8 de Abril: Unidad 3 

- 15 de Abril: Unidad 3  

- 22 de Abril: Unidad 4 (PRIMER PRÁCTICO EVALUATIVO) 

- 29 de Abril: PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL (unidades 1, 2, 3) 

- 6 de Mayo: Unidad 4 

- 13 de Mayo: Unidad 5 

- 20 de Mayo: Semana de Mayo 

- 27 de Mayo: Unidad 6 

- 3 de Junio: Unidad 7 (SEGUNDO PRÁCTICO EVALUATIVO) 

- 10 de Junio: SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL (unidades  4,5,6 y 7) 

- 17 de Junio: Entrega de notas y firmas de libretas. RECUPERATORIO 

- 24 de Junio: Coloquios (sólo para quienes quedaron en condición de 
PROMOCIONALES) y firmas de libretas para quienes hayan rendido recuperatorio 
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